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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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 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: 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión de fecha 08 de febrero de 2013, 

celebrada en el pleno del Congreso del Estado de 

Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le 

confieren los artículos 42, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, la Diputada Rosalina 

Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, sometió a 

consideración de esta Quincuagésima Segunda 

Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por 

el que se adicionan una fracción VIII, al artículo 117 y 

el 123 Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

b) Dicha iniciativa mediante turno número 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/425/2013, fue remitida a 

esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la 

tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla 

de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

c) En sesión de fecha 30 de mayo de 2013, esta 

LII Legislatura aprobó el Decreto Número Quinientos 

Sesenta y Ocho por el que se adicionan una fracción 

VIII, al artículo 117, y el artículo 123 Bis a la Ley de 

Salud del Estado de Morelos. 

d) Con fecha 18 de junio de 2013, mediante 

oficio número SG/0223/2013, se presentaron ante esta 

Soberanía las Observaciones hechas por el 

Gobernador del Estado, al referido Decreto Número 

Quinientos Sesenta y Ocho, por el que se adicionan 

una fracción VIII, al artículo 117 y el artículo 123 Bis a 

la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

e) Con fecha 02 de julio de 2013, mediante turno 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/967/13, dichas Observaciones 

se turnaron a esta Comisión de Salud, por lo que se 

procedió a la tarea de revisión y estudio, con el fin de 

dictaminarlas de acuerdo con las facultades que 

otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos. 
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II. MATERIA DE LA INICIATIVA OBJETO DEL 
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SESENTA Y 
OCHO 

Se pretende fortalecer la transparencia y 
adecuado manejo de los Residuos Peligrosos 
Biológico-Infecciosos, para cuyo efecto se plantea la 
creación de un Centro Estatal de Residuos Peligrosos 
Biológico-Infecciosos, que pueda prestar sus servicios 
tanto a hospitales públicos como privados en el 
Estado, previo el pago de la cuota correspondiente. 

III. CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 
OBJETO DEL DECRETO NÚMERO QUINIENTOS 
SESENTA Y OCHO 

En la exposición de motivos de su propuesta, la 
iniciadora indica que “Los servicios de salud del 
estado de Morelos y las demás instituciones públicas y 
privadas que prestan atención médica y hospitalaria a 
la población de la entidad, generan residuos que 
algunos son comunes y otros de tipo peligroso, que 
deben ser tratados con un protocolo propio para evitar 
problemas de contaminación, epidemias e infecciones 
que pongan en riesgo a un grupo de la población. La 
legislación federal en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, define como 
residuo peligroso: A todos aquellos residuos en 
cualquier estado físico que por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y 
biológico-infecciosas, representan un peligro para el 
equilibrio ecológico o el ambiente, mismos que serán 
manejados en términos de la propia ley, su 
Reglamento y Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que 
expida la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.” 

Así también, para sustentar la necesidad de su 
propuesta se proporcionan los datos y cifras siguientes: 

“De acuerdo al censo poblacional del año 2010, 
en Morelos existen 1,777,277 habitantes, de los cuales 
918,639 son mujeres y 858,588 son hombres, que 
representan una población en constante aumento y 
que demandan atención médica y hospitalaria. Los 
hospitales y laboratorios generan en la operatividad de 
sus unidades distintos tipos de residuos, el 77% son 
comunes, el 03% radiactivos, el 05% son químicos y el 
15% biológico infecciosos.” 

Continua señalando en la parte expositiva de su 
Iniciativa el marco normativo que regula el tema del 
manejo adecuado de los Residuos Peligrosos Biológico-
Infecciosos, y por ello indica: 

“…ante esta situación el Gobierno de la 
República, expidió la Norma Oficial Mexicana: NOM-
087-SEMARNAT-SSA1-2002, que establece los 
requisitos para la separación, envasado, almacenamiento, 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final 
de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, 
siendo estos: la sangre y los componentes de ésta, 
sólo en su forma líquida, así como los derivados no 
comerciales, incluyendo las células progenitoras, 
hematopoyética y las fracciones celulares o acelulares 
de la sangre resultante (hemoderivados). También son 
los cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos, 
es decir, los cultivos generados en los procedimientos 
de diagnóstico e investigación, así como los 
generados en la producción y control de agentes 
biológico-infecciosos. Los utensilios desechables 
usados para contener, transferir, inocular y mezclar 
cultivos de agentes biológico-infecciosos. 

Los patológicos: Los tejidos, órganos y partes 
que se extirpan o remueven durante las necropsias, la 
cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica, que 
no se encuentren en formol. Las muestras biológicas 
para análisis químico, microbiológico, citológico e 
histológico, excluyendo orina y excremento. Los 
cadáveres y partes de animales que fueron inoculados 
con agentes enteropatógenos en centros de 
investigación y bioterios. Los residuos no anatómicos 
son: los recipientes desechables que contengan 
sangre líquida, los materiales de curación, 
empapados, saturados o goteando sangre, o 
cualquiera de los siguientes fluidos corporales: líquido 
sinovial, líquido pericárdico, líquido pleural, líquido 
céfalo-raquídeo o líquido peritoneal. Por último, se 
incluye como Residuos Peligrosos Biológico-
Infecciosos, el material punzocortante: los tubos 
capilares, navajas, lancetas, agujas de jeringas 
desechables, agujas hipodérmicas, de sutura, de 
acupuntura y para tatuaje, bisturís y estiletes de 
catéter.” 

En la propuesta de reforma legislativa también 
se hace hincapié en la situación que guarda el Estado 
de Morelos, mencionando: 

“En Morelos se cuenta con una importante red 
hospitalaria que genera Residuos Peligrosos 
Biológico-Infecciosos, lo que hace necesario y viable 
conformar un Centro Estatal de Residuos Peligrosos 
Biológico-Infecciosos, que sustituya a los prestadores 
de servicio de recolección y transporte de los 
Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos. Por una 
parte el Gobierno de Morelos, a través de la Secretaría 
de Salud, controlaría la totalidad del manejo, proceso y 
disposición final de los residuos, que salvaguarda que 
los residuos peligrosos de los hospitales y laboratorios 
sean destruidos y no reciclados o abandonados en 
otra Entidad Federativa y sean agentes contaminantes 
activos con daños irreversibles para el ser humano, 
además del alto costo que representa al erario 
sufragar estos servicios de empresas particulares.” 

Como beneficios de la propuesta se menciona 
que “Con esta reforma se da la posibilidad al Gobierno 
de Morelos, de que ahorre dinero y tenga la certeza de 
que los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos 
sean identificados correctamente, exista la separación 
y el envasado requerido, que el almacenamiento sea 
el adecuado, que la recolección sea puntual de 
acuerdo con el protocolo respectivo, el transporte en 
las unidades sea correcto con la refrigeración y 
hermético, que el tratamiento sea idóneo hasta llegar a 
la disposición final, que consiste en eliminar  el riesgo 
mediante procesos físicos, químicos y trituración, para 
así erradicar el peligro y no sean reciclados.” 

Ahora bien, también hace referencia la Iniciativa 
al padrón de proveedores existentes y precisa  al 
respecto que “La SEMARNAT, hasta abril de 2010, en 
su padrón de prestadores de servicio para la 
Recolección y Transporte de Residuos Peligrosos 
Biológico-Infecciosos, tenía 855 prestadores de 
servicio registrados, y de ellos del 442 al 452, 
corresponden al Estado de Morelos, pero no aparece 
ninguna institución pública del sector salud que realice 
esta actividad tan importante en materia de salud 
pública.” 
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Se menciona como un área de oportunidad que 

“El Estado de Morelos, está bien comunicado, lo que 

permite que sea recorrido con facilidad y crear rutas 

para la recolección y transporte de los Residuos 

Peligrosos Biológico-Infecciosos, con el fin de lograr 

las toneladas necesarias para la destrucción de estos 

residuos, en el claro entendido que se trata de una 

política pública en materia de salud, donde su fin no 

debe ser económico sino de interés público, porque 

los Servicios de Salud conllevan una universalidad de 

conceptos, fines, actividades y áreas que, en su 

conjunto, dan al ser humano pleno bienestar físico y 

emocional. Los Servicios de Salud de Morelos, 

cuentan con Centros de Salud, Hospitales Generales, 

Hospitales Comunitarios, Unidades de Especialidades 

Médicas y las Caravanas de la Salud, entre los 

Hospitales están: Hospital General de Axochiapan Dr. 

Ángel Ventura Neri; Hospital General de Cuautla Dr. 

Mauro Belauzarán Tapia; Hospital de Especialidad del 

Niño Morelense; Hospital General de Cuernavaca Dr. 

José G. Parres; Hospital General de Jojutla Dr. 

Ernesto Meana San Román; Hospital Comunitario de 

Jonacatepec; Hospital Comunitario de Ocuituco; 

Hospital Comunitario de Puente de Ixtla Dr. Fernando 

R. Vizcarrra; Hospital General de Temixco; Hospital 

General de Tetecala Dr. Rodolfo Becerril de la Paz; 

Hospital de Especialidad de la Mujer; las Unidades de 

Especialidades Médicas (UNEMES) y por cuanto al 

IMSS están los Hospitales Generales de la Zona de 

Zacatepec (1963) y Cuautla (1968), y en el año de 

1979 se abrió el Hospital General Regional de 

Cuernavaca, con el que el IMSS da cobertura a cerca 

del 30% de la población de Morelos, en tanto que el 

ISSSTE, atiende a un 15% de la población morelense 

y el resto se atiende por medio del Seguro Popular; 

adicionalmente está la atención que brinda la 

SEDENA y los hospitales privados, con lo que 

podemos afirmar que la infraestructura hospitalaria de 

Morelos, entre instancias públicas y privadas puede 

garantizar la operatividad del Centro Estatal de 

Residuos Peligrosos Biológicos-Infecciosos.” 

Así también, se determina que con la creación 

del Centro propuesto: “El Poder Ejecutivo puede 

reducir los costos de operación en este rubro, 

garantiza la transparencia en el manejo de los 

recursos, seguridad jurídica en cumplir con la 

normatividad ambiental, cultivar una sana competencia 

institucional que coadyuve en la disposición adecuada 

de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, 

evitar riesgos por transporte, ya que en Morelos se 

realizarían todas las etapas del proceso desde la 

identificación, separación, envasado, almacenamiento, 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final 

de los residuos.” 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA OBJETO 
DEL DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SESENTA Y 
OCHO 

Los Diputados integrantes de la Comisión de 
Salud, después de un análisis puntual de la Iniciativa 
consideran que es procedente en lo general y en lo 
particular la Iniciativa en dictamen; en razón de que, 
efectivamente, en Morelos, es preocupante y debe ser 
atendido el tema del manejo (que incluye la 
identificación, separación, envasado, almacenamiento, 
acopio, recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final) de los Residuos Peligrosos Biológico-
Infecciosos. 

En ese sentido, se considera que con la 
presente reforma que  se plantea esta Soberanía 
velará por la salud de las personas al posibilitar -desde 
el ámbito legal- que el Gobierno del Estado pueda 
contar con un Centro que se encargue del adecuado 
manejo de este tipo de residuos, que por sus 
componentes pueden llegar a conservar agentes 
biológicos infecciosos (que son aquellos 
microorganismos capaces de producir enfermedades 
cuando están en concentraciones suficientes y en el 
ambiente propicio), lo cual se puede traducir en un 
importante riesgo, no sólo para el ambiente, sino sobre 
todo para la salud de las personas. 

Tal y como se plantea en la Iniciativa, en opinión 
de esta Comisión, con la existencia de un Centro que 
dependiera del Gobierno del Estado se facilita y 
garantiza el cumplimiento de la respectiva Norma 
Oficial Mexicana, porque se asegurarían cuestiones 
tales como: 

a) En la identificación, envasado y almacenamiento: 
que se emplee el símbolo universal de residuo 
peligroso-biológico-infeccioso, que los recipientes 
permitan verificar el volumen máximo de su capacidad, 
o que los recipientes sean del color específico que 
indica la norma para su fácil identificación. 

b) En el transporte: que los Residuos Peligrosos 
Biológico-Infecciosos no sean compactados, que los 
contenedores sean desinfectados y lavados después 
de cada ciclo de recolección, y que los residuos no se 
mezclen con ningún otro tipo de residuos municipales 
o de origen industrial, para cuyo fin el medio de 
transporte cumplirá las especificaciones técnicas de la 
Norma Oficial Mexicana. 

c) En la disposición final: que se cumplirán las 
especificaciones técnicas como el hecho de que los 
Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos sean 
tratados por métodos físicos o químicos que garanticen la 
eliminación de microorganismos patógenos y se hagan 
irreconocibles para su disposición final en los sitios 
autorizados; y en el caso de los residuos patológicos 
que sean incinerados o inhumados, excepto aquellos 
que estén destinados a fines terapéuticos, de 
investigación. 

Así también, no pasa desapercibido para esta 
Comisión, que la importancia del tema ha llevado a 
disponer que las violaciones a la Norma Oficial 
Mexicana, referida en la Iniciativa se sancionarán en 
los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, y su Reglamento en 
materia de Residuos Peligrosos, la Ley General de 
Salud y sus Reglamentos, así como los demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 
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Esta Comisión concuerda con la presente 

iniciativa al reflexionar que, como bien se señala en 

ella, actualmente no existe un Centro que dependa de 

una institución pública que pueda prestar en Morelos 

el servicio que se pretende, no obstante su 

importancia; lo que efectivamente puede constatarse 

del Padrón de Empresas Prestadoras de Servicio para 

el Transporte de Residuos Peligrosos Biológico-

Infecciosos e industriales, cuya actualización al mes 

de noviembre de 2012, arroja que son 901 empresas 

las autorizadas y que para el Estado de Morelos, 

operan las consignadas en los rubros del 497 al 506, 

pero que incluso el tipo de residuo cuyo manejo se 

autoriza en algunos casos está acotado, por ejemplo, 

al aceite lubricante usado. 

Así, esta dictaminadora considera que es de 

suma importancia para las personas, prever la 

posibilidad de que el Gobierno del Estado, consciente 

también de la importancia del manejo, tratamiento y 

disposición final de los residuos que nos ocupan, haga 

efectiva y concrete materialmente la autorización que 

por la presente reforma se le concede. 

V. MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA OBJETO 

DEL DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SESENTA Y 

OCHO 

Sin modificar el espíritu de la iniciativa 

planteada, se incorpora una modificación en la 

redacción de la fracción VIII, que se adiciona al 

artículo 117, lo cual puede válidamente efectuar esta 

Comisión, según dispone el artículo 106, fracción III, 

del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

Este cambio consiste en señalar que a las 

autoridades sanitarias les corresponde “coadyuvar” en 

lugar de “comprobar” la debida identificación, 

separación, envasado, almacenamiento, recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de los 

Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, lo cual 

obedece a que de conformidad con lo previsto en el 

numeral 9.1 de la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 

es a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), a través de la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de 

Salud, a través de la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios, en el ámbito de 

sus respectivas atribuciones y competencias, a 

quienes corresponde la vigilancia del cumplimiento de 

tal Norma Oficial Mexicana. En tanto que, según prevé 

el numeral 9.2, la participación de los Gobiernos del 

Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, 

para realizar actos de vigilancia para la verificación del 

cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, será 

previa la publicación en el Diario Oficial de la 

Federación de los Acuerdos de Coordinación que se 

celebren al efecto con la SEMARNAT. 

VI. OBSERVACIONES DEL TITULAR DEL 
EJECUTIVO AL DECRETO NÚMERO QUINIENTOS 
SESENTA Y OCHO 

El titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47, 48, 49 y 70, fracción II, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
devolvió con observaciones el Decreto Número 
Quinientos Sesenta y Ocho, mismas que se 
transcriben a continuación para facilitar su posterior 
valoración: 

“1. Falta de técnica legislativa material 
Las reglas o normas técnicas específicas a que 

debe ajustarse la acción legislativa, constituyen la 
denominada técnica legislativa.

1
 

Todos los actos legislativos deben cumplimentar 
una serie de requisitos técnicos, que tienden básicamente 
a asegurar su integralidad, su irreductibilidad, coherencia, 
correspondencia y realismo, además según su clase y 
contenido, otros requisitos específicos.

2
 

En este orden, el Decreto de mérito, es objeto 
de observaciones por parte del suscrito en su calidad 
de titular del Poder Ejecutivo, considerando los 
siguientes aspectos de la técnica legislativa material, a 
saber: 

1.1 Falta de integridad del acto legislativo 
Toda vez que los actos legislativos deben ser 

completos, esto es, que en relación con los objetivos 
perseguidos, la clase de acto de que se trate y la 
naturaleza de su contenido tengan todas las normas 
pertinentes. 

Lo que adquiere trascendental relevancia, en 
medida de que un acto legislativo no sea integral, es 
decir, que no agote sus posibilidades normativas, será 
un dispositivo normativo deficiente, que requerirá el 
dictado de otros actos legislativos (modificatorios o 
complementarios), tendientes a superar las lagunas 
técnicas de aquél.

3
 

1.2 Incoherencia del acto legislativo 
El acto legislativo, necesariamente requiere de 

unidad de pensamiento, la que se puede ver afectada 
por contradicciones y por inarmonías en su emisión; 
vicios que conspiran contra la precisión y claridad del 
acto legislativo, produciendo además inseguridad y 
arbitrariedad así como la ineficacia del acto mismo, lo 
que puede posibilitar a su vez, que su cumplimiento 
sea en sentido distinto al esperado, produciendo 
efectos no deseados y otorgándole el carácter de 
inconveniente.

4
 

1.3  Irrealismo del acto jurídico 
La conveniencia de los actos legislativos se 

verifica cuando éstos producen los resultados o 
efectos en la realidad social, perseguidos por su 
sanción, lo que supone que tal realidad desde el punto 
de vista político, cultural, económico, etc., deberá ser 
preferentemente conocida y tomada en cuenta por el 
legislador.  

                                                      
1
Cfr. GONZÁLEZ IBARRA, Juan de Dios y SIERRA BECERRA, 

Bernardo. Técnica, ciencia y epistemología legislativa. Editorial 
Fontamara en colaboración con el Poder Legislativo del estado de 
Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México 
2006, p.160. 
2
 Ídem. 

3
Cfr. Ibídem, p.161. 

4
 Cfr. Ibídem, p.162. 
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Cuando nos encontramos en el supuesto 

contrario, pretendería hacer válido el absurdo de 
querer influir en algo que no se conoce y que 

responde a ciertos requerimientos y factores para 
reaccionar, generando situaciones no previstas y 

capaces de comprometer el logro de los objetivos 
perseguidos por la legislación o acto legislativo. Todo 

lo cual puede calificar la labor legislativa de arbitraria e 
irresponsable, atentando contra la dignidad de la 

función como instrumento de ordenamiento social.
5
 

En este orden, distintas inconveniencias  se han 

delatado del análisis del proyecto de Decreto que se 
devuelve, a saber: 

Si bien es cierto, el objeto del acto legislativo, 
tiene como objeto fortalecer la transparencia y 

adecuado manejo de los residuos peligrosos biológico-
infecciosos mediante la creación del Centro Estatal de 

Residuos Peligrosos Biológico-infecciosos, apegándose 
a lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, y el 
Reglamento de dicha Ley, en materia de evaluación 

del Impacto Ambiental; no menos cierto es que, a fin 
de dotar de mayor certeza jurídica al texto del Decreto 

que se devuelve, debe precisarse que las acciones 
llevadas a cabo por parte de la Secretaría de Salud del 

Poder Ejecutivo del Estado, deben apegarse a la 
legislación citada dada la facultad reservada a la 

Federación en el manejo de los residuos peligrosos. 
Por lo anteriormente expuesto, se sugiere la 

siguiente redacción respecto del Decreto de mérito: 
“…DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SESENTA 

Y OCHO, POR EL QUE SE ADICIONA CON UNA 
FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 117 Y EL ARTÍCULO 

123 BIS, A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan con una 
fracción VIII, al artículo 117, y el artículo 123 Bis, a la 

Ley de Salud del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue:  

Artículo 117 .- … 
I.- a VII.-…. 

VIII.- Coadyuvar, en términos de la Norma 
Oficial Mexicana correspondiente, en la debida 

identificación, separación, envasado, almacenamiento, 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final 

de los Residuos Peligrosos Biológico- Infecciosos, en 
términos de la legislación aplicable. 

Artículo 123 Bis.- Para garantizar el debido 
control de los Residuos Peligrosos Biológico-

Infecciosos, resultado de la operatividad de los 
servicios de salud en el Estado, el Gobierno de 

Morelos, a través de la Secretaría de Salud, podrá 
constituir un Centro Estatal de Residuos Peligrosos 

Biológico-Infecciosos, responsable de cumplir la 
Norma Oficial Mexicana en la materia y que podrá 

prestar su servicio a aquellos hospitales públicos y 
privados que lo soliciten, previo el convenio respectivo 

y cubrir la cuota o tarifa correspondiente, en términos 
de la legislación aplicable. 

                                                      
5
 Cfr. Ibídem, p.163. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los fines 

que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

VII. VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES 

DEL TITULAR DEL EJECUTIVO AL DECRETO 

NÚMERO QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 

151, del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos corresponde ahora efectuar el estudio y 

análisis respectivo de las observaciones para dilucidar 

sobre su procedencia: 

I. Por cuanto a la propuesta de redacción que 

realiza el observador para incorporar, tanto en la 

fracción VIII, del artículo 117, como en el artículo 123 

Bis que se adicionan a la Ley de Salud del Estado de 

Morelos, la frase “…en términos de la legislación 

aplicable”, resulta importante efectuar los siguientes 

razonamientos: 

a) En primer lugar, en seguimiento a la dinámica 

de las observaciones de tomar como fuente la doctrina 

para -a partir de ella- propiciar el análisis, resulta 

pertinente traer a colación el estudio de Manuel 

Atienza, denominado “Contribución para una teoría de 

la legislación” en el cual se considera al “proceso de 

producción de las leyes –la legislación- como una 

serie de interacciones que tienen lugar entre 

elementos distintos: edictores, destinatarios, sistema 

jurídico, fines y valores.”
6
 

Y precisamente sobre el elemento identificado 

como “destinatario” de la norma, es que corresponde a 

esta Comisión Dictaminadora realizar la primera 

argumentación, debido a que en ambas normas 

reformadas (en virtud del Decreto Número Quinientos 

Sesenta y Ocho) el destinatario es precisamente una 

autoridad, por lo que le resulta aplicable el principio 

constitucional de legalidad, que le constriñe a llevar a 

cabo únicamente aquello que la ley le faculte; sin que 

sea necesario que en cada hipótesis normativa que 

esta Soberanía emite, se reitere que se autoriza al 

poder público a actuar “en términos de la legislación 

aplicable”, toda vez que los principios constitucionales 

informan al resto de disposiciones legales. 

                                                      
6
 ATIENZA, M.: Contribución para una Teoría de la Legislación, en 

Carbonell, M. y Susana T. Pedroza de la Llave (coords). Ed. Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Serie Doctrina Jurídica, Núm. 
44, México, 2000, p.19. 
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Se refuerza este razonamiento con otro de los 

elementos apuntados por Atienza que es precisamente 

el “Sistema Jurídico”, de forma tal que como 

justamente el derecho es un sistema, es decir un 

conjunto de normas que guardan entre sí relaciones 

de coherencia, de completud y de unidad, no se 

requiere que cada norma en particular especifique su 

correlación y respeto al resto de normas aplicables, 

porque ello es un presupuesto sobre el que se asienta 

cualquier Estado que se precie de ser constitucional y 

democrático de derecho. 

b) Ahora bien, respecto de las facultades que 

sobre la materia tiene reservadas para sí la 

Federación, esta Soberanía en ningún momento 

pretendió desconocerlas o pasarlas por alto, toda vez 

que –incluso- se incorporó mediante el dictamen que 

da origen al Decreto observado la previsión de que 

había que ajustarse a la Norma Oficial Mexicana 

correspondiente y que se “coadyuvaría
7
” en el tema 

del manejo de los residuos peligrosos biológico-

infecciosos. 

II. Así, en opinión de esta Comisión Dictaminadora 

resultaría innecesaria la modificación propuesta; sin 

embargo, conscientes de la buena voluntad del Poder 

Ejecutivo, para que la construcción de normas sea un 

sano ejercicio de equilibrio y colaboración entre los 

Poderes, y para corresponder a ello, se acepta la 

sugerencia de redacción propuesta por el Poder 

Ejecutivo, misma que se incorpora ya en el presente 

Dictamen, a fin incluso de que a la autoridad 

encargada de su aplicación le resulte más 

comprensible su acatamiento y, con ello, se gane en 

eficacia y se beneficie a la población morelense. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

SESENTA Y OCHO 

POR EL QUE SE ADICIONACON UNA 

FRACCIÓN VIII EL ARTÍCULO 117 Y SE ADICIONA 

EL ARTÍCULO 123 BIS, A LA LEY DE SALUD DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona con una 

fracción VIII, el artículo 117 y se adiciona el artículo 

123 Bis, a la Ley de Salud del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue:  

                                                      
7
 Sobre el concepto “Coadyuvar” la Real Academia Española lo 

define como contribuir, asistir o ayudar a la consecución de algo; lo 
cual precisamente implica que se reconoció que la labor del Estado 
sería de colaboración. Víd en línea: 
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=coadyuvar 

Artículo 117 .- … 

I.- a VII.-…. 

VIII.-Coadyuvar, en términos de la Norma Oficial 

Mexicana correspondiente, en la debida identificación, 

separación, envasado, almacenamiento, recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de los 

Residuos Peligrosos Biológico- Infecciosos, en 

términos de la legislación aplicable. 

Artículo 123 Bis.- Para garantizar el debido 

control de los Residuos Peligrosos Biológico-

Infecciosos, resultado de la operatividad de los 

servicios de salud en el Estado, el Gobierno de 

Morelos, a través de la Secretaría de Salud, podrá 

constituir un Centro Estatal de Residuos Peligrosos 

Biológico-Infecciosos, responsable de cumplir la 

Norma Oficial Mexicana en la materia y que podrá 

prestar su servicio a aquellos hospitales públicos y 

privados que lo soliciten, previo el convenio respectivo 

y cubrir la cuota o tarifa correspondiente, en términos 

de la legislación aplicable.   

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los fines 

que indica el artículo 44, 49 y 70, fracción XVII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los once  días del mes de 

septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, al primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 

FACULTADES QUE SE DERIVAN DEL ARTÍCULO 
135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y AL TENOR DE 
LOS SIGUIENTES: 

I.- ANTECEDENTES 
A. DEL PROCESO LEGISLATIVO FEDERAL 

1. El catorce de febrero de dos mil trece, el 
Senador Roberto Gil Zuarth, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 
ante el Pleno del Senado, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones 
de los artículos 17 y 20 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la 
regulación única Federal de los Mecanismos 

Alternativos de Resolución de Conflictos (MARC) y 
Procesal Penal. En esa misma fecha, la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores turnó la 
Iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, 
para su respectivo análisis y elaboración de dictamen. 

2. El nueve de abril del año en curso, la 
Senadora María del Pilar Ortega Martínez y los 

Senadores, Robert Gil Zuarth, Raúl García Guzmán, 
Carlos Mendoza Davis y José María Martínez 

Martínez, todos integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, presentaron ante el Pleno 

del Senado, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se adicionan diversas disposiciones de los 

artículos 20, 73 y 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, materia de legislación 

única procesal penal y ejecución de sanciones, y 
conferir la facultad al Distrito Federal para establecer 

delitos. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores turnó la Iniciativa a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, para su 

análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
3. El veinticuatro de abril del año en que se 

actúa, la Senadora Arely Gómez González, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional; y los Senadores Roberto Gil Zuarth, 
Senador Manuel Camacho Solís y Pablo Escudero 

Morales integrantes de los Grupos Parlamentarios de 
los Partidos Acción Nacional, de la Revolución 

Democrática y Verde Ecologista de México, 
respectivamente, presentaron ante el Pleno del 

Senado, la iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforma la fracción XXI, del artículo 73, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de 

la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Estudios Legislativos Segunda, para análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 

4. El veintinueve de abril de dos mil trece, el 

Pleno de la Cámara de Senadores, aprobó el 

Dictamen con proyecto de Decreto por el que se 

reforma la fracción XXI, del artículo 73, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

5. El veintinueve de abril del año que transcurre, 

la Cámara de Senadores remitió a la Cámara de 

Diputados, el expediente relativo al Proyecto de 

Decreto que reforma la fracción XXI del artículo 73 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

6. El treinta de abril del año en que se actúa, la 

Cámara de Diputados recibió la Minuta con Proyecto 

de Decreto por lo que la Mesa Directiva turnó dicha 

Minuta a la Comisión de Puntos Constitucionales, para 

su análisis, estudio y elaboración del respectivo 

dictamen. 

7. El diecisiete de julio del año en curso, en 

sesión correspondiente al primer período 

extraordinario del segundo receso del primer año de 

ejercicio de la LXII Legislatura de la Cámara de 

Diputados, se aprobó en lo general y en lo particular, 

el Proyecto de Decreto que reforma la fracción XXI, 

del artículo 73, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.    

8. El diecisiete de julio de dos mil trece, 

mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-3-869, suscrito 

por la Diputada Tanya Rellstab Carreto, remitió a este 

Congreso copia del expediente referente a la reforma 

la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

DEL PROCESO LEGISLATIVO LOCAL 

1. El nueve agosto de dos mil trece, por acuerdo 

de sesión e instrucción del Presidente de la Diputación 

Permanente, el Diputado Humberto Segura Guerrero, 

se determinó turnar a esta Comisión para su análisis y 

dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma la fracción XXI, del Artículo 73, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Legislación Procesal Penal 

Única, remitida por la Cámara de Diputados del 

Congreso General. 

2. El catorce de agosto del año en curso, 

mediante oficio número CP2R1A.-2506.16, suscrito 

por el Diputado Ricardo Anaya Cortés, se hizo del 

conocimiento de este Congreso el siguiente Punto de 

Acuerdo:  

“ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión con pleno respeto a la 

autonomía y al ámbito de sus respectivas facultades, 

solicita respetuosamente a las legislaturas de los 

Estados para que en uso de sus atribuciones 

constitucionales y en vista de la importancia de 

continuar con el desarrollo del sistema de justicia 

penal del país, aprueben el proyecto de decreto que 

reforma la fracción XXI, del artículo 73, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Legislación Procesal Penal 

Única”. 
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3. El veintitrés de agosto de dos mil doce, por 

acuerdo de la Diputación Permanente e instrucción del 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado, el Diputado Humberto Segura Guerrero, se 

determinó turnar a esta Comisión el oficio aludido en el 

punto anterior.   

II.- MATERIA DE LA MINUTA 

A manera de síntesis el Congreso General 

propone por reforma constitucional al texto de la 

fracción XXI, del artículo 73, otorga al Congreso de la 

Unión, la facultad de regulación en materia de 

Legislación Procesal Penal Única.     

III.- CONTENIDO DE LA MINUTA 

El Congreso General con su propuesta de 

reforma constitucional a la fracción XXI, del artículo 

73, en materia la Legislación Procesal Penal Única, 

pretende alcanzar los siguientes beneficios: 

A. Una adecuada sistematización y homogeneidad 

de criterios legislativos;  

B. Condiciones adecuadas para la construcción 

de una política criminal coherente, articulada e 

integral; 

C. Una mayor y mejor coordinación entre las 

instancias encargadas de la procuración de justicia;  

D. Mayor certeza para el gobernado respecto a 

cuáles son las normas penales de naturaleza adjetiva 

a observar en todo el país;    

E. Una disminución en los índices de corrupción 

e impunidad al existir menores resquicios legales con 

relación a la actual dispersión de norma, y  

F. Criterios judiciales más homogéneos.  

IV.- VALORACIÓN DE LA MINUTA 

De conformidad con las atribuciones conferidas 

a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación y en apego a la fracción II, del artículo 104, 

del Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, 

se procede a analizar en lo general la Minuta con 

proyecto de Decreto que reforma la fracción XXI, del 

artículo 73, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de Legislación Procesal 

Penal Única, remitida por la Cámara de Diputados del 

Congreso General, para determinar sobre su aprobación, 

de acuerdo a los siguientes razonamientos:   

A. Viabilidad de la reforma constitucional por el 

que se implementa sistema acusatorio-adversarial en 

materia penal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de junio de 2008. 

De acuerdo con el dictamen emitido por la 

Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, que recayó en la 

Minuta con proyecto de Decreto que reforma el 

artículo 73, fracción XXI, de la Constitución, enviada 

por el Senado de la República, en el apartado “2. 

Alcances Específicos de la Reforma., b) Materia 

procesal penal y la facultad del Congreso”, se aduce lo 

siguiente:  

“Contar con un sistema procesal penal que dé 
certidumbre, eficacia y transparencia, es la pretensión 
de cada uno de los legisladores que integramos esta 
Comisión, cuya finalidad es dotar a nuestra nación con 
una estructura penal óptima, para lograr esto se deben 
realizar todas las adecuaciones normativas necesarias. 
Se tiene claro que el tema es complicado, por esa 
complejidad es que la reforma constitucional publicada 
en el D.O.F., el 18 de junio de 2008, estableció en su 
parte transitoria que el sistema acusatorio tendría ocho 
años a partir del día siguiente de su publicación para 
que entrara en vigor estas reformas, es decir, que en 
el 2016, se tendría que tener unificado todos los 
sistemas penales de nuestro país. 

En este rubro, el Proyecto que contiene la 
minuta en Dictamen es parte coyuntural que las 
acciones que permitan a lograr los objetivos del 
sistema acusatorio penal, por ello, los Diputados 
integrantes de esta Comisión afirmamos 
categóricamente que al contar con las facultades para 
legislar en materia procesal penal es construir con 
bases solidas un Estado de Derecho óptimo en su 
ejercicio.”  

Del texto trasunto, se observa que una de las 
preocupaciones del Congreso General es la de incurrir 
en omisión legislativa, lo anterior acorde con lo 
establecido en el artículo segundo transitorio, párrafos 
segundo y tercero, del Decreto de Reforma 
Constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación que son 
del tenor siguiente:  

Transitorios 
Segundo.… 
En consecuencia, la Federación, los Estados y 

el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán expedir y poner en vigor las 
modificaciones u ordenamientos legales que sean 
necesarios a fin de incorporar el sistema procesal 
penal acusatorio. La Federación, los Estados y el 
Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio 
en la modalidad que determinen, sea regional o por 
tipo de delito. 

En el momento en que se publiquen los 
ordenamientos legales a que se refiere el párrafo 
anterior, los poderes u órgano legislativos competentes 
deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se 
publicará en los órganos de difusión oficiales, en la 
que señale expresamente que el sistema procesal 
penal acusatorio ha sido incorporado en dichos 
ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías 
que consagra esta Constitución empezarán a regular 
la forma y términos en que se substanciarán los 
procedimientos penales. 

Aunado a lo anterior de los treinta y uno 
Estados, y el Distrito Federal por los que se conforma 
la Federación, sólo en tres de aquellos opera 
totalmente con el nuevo sistema como son los de 
Chihuahua, México y nuestro Estado. Lo anterior, hace 
viable el otorgamiento de esa competencia a favor de 
la Federación en la regulación del nuevo Sistema 
Proceso Penal en nuestro país. Para eficientar y 
garantizar el acceso a la justicia que la misma 
constitución garantiza en términos del artículo 17 
constitucional.   

B. Cláusula de Federalismo. 
De acuerdo con el referido Dictamen emitido por 

la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, en el apartado 
“2. Alcances Específicos de la Reforma., b) Materia 
procesal penal y la facultad del Congreso.”, se aduce 
lo siguiente:  
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“Sin embargo, se puede pensar que al tener el 
Congreso de la Unión estas facultades se puede 
violentar el Sistema Federal de nuestro país, en este 
punto es necesario precisar que contar con una 
legislación adjetiva única, no va en contra del pacto 
Federal o vulnera de la soberanía de los Estados (sic), 
para ello, es necesario comentar lo que el Doctor 
Carpizo menciono: “tradicionalmente esa facultad de 
las Entidades Federativas ha sido respetada por la 
Constitución Federal, de manera que cualquier 
sugerencia de unificación legislativa suele calificarse 
como una tendencia centralizadora en perjuicio de las 
Entidades Federativas que para algunos representa un 
ataque al Sistema Federal”,1 empero nuestro sistema 
de derecho positivo tiene la flexibilidad de que puedan 
existir diversas normas de aplicación general, y no se 
ha visto afectado el federalismo, ni mucho menos la 
propia soberanía estatal, así a manera de ejemplo 
existe legislación Laboral, Mercantil, y de algunas en 
materia Fiscal, que están enfocadas a resolver la 
problemática en diversos ámbitos de competencia 
aunado al hecho de que se unifican los criterios de 
quienes ejercen dichas normas.”   

1(Carpizo McGregor Jorge, Estudios constitucionales, Estudios 

constitucionales, 7ª ed, México, Porrúa-UNAM, 1999, pgs 142 y ss) 

Esta Soberanía, considera que las atribuciones 
que se le otorguen a la Federación, en específico, en 
otorgarle facultades al Congreso General, que eran 
conferidas a los diversos Congresos locales, no se 
puede aducir que se vulnere la esfera de competencia 
de los integrantes de la Federación en razón de que el 
propio artículo 135 de la Constitución Federal otorga el 
derecho a las Entidades Federativas, como integrantes 
del Poder Reformador Constitucional, para aprobar o 
no el conferir determinadas facultades que tienen 
reservadas como es el caso.    

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXI, DEL 
ARTÍCULO 73, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA 
DE LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL ÚNICA, al 
tenor de lo siguiente: 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  
TREINTA Y SEIS 

PRIMERO.- Se aprueba la MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XXI, DEL ARTÍCULO 73, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, remitida por la 
Cámara de Diputados del Congreso General. 

SEGUNDO.- Comuníquese a la Cámara de 
Diputados del Congreso General, que el Congreso del 
Estado de Morelos emite su voto aprobatorio de la 
reforma a que se refiere el artículo precedente. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” órgano de difusión del Estado de 
Morelos. 

Recinto Legislativo a los once  días del mes de 
septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. 
“Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado. 

Dip. Juan Ángel Flores Bustamante. 
Presidente. 

Dip. Erika Hernández Gordillo. 
Secretaria. 

Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez. 
Secretario. 
Rúbricas. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 

FACULTADES QUE SE DERIVAN DEL ARTÍCULO 

135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y AL TENOR DE 

LOS SIGUIENTES: 

I.- ANTECEDENTES. 

A.- DEL PROCESO LEGISLATIVO FEDERAL. 

1. Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil 

doce, el Senador Raúl Cervantes Andrade integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en la Cámara de Senadores presentó una 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que busca 

homologar y armonizar la operación de los registros 

públicos inmobiliarios y de personas morales así como 

los catastros de todo el país, a través de otorgar una 

nueva facultad al Congreso General para expedir una 

ley general, ya que dicha facultad no le ha sido 

otorgada a esa soberanía, ya que la referida 

competencia está reservada a los Estados y 

Municipios, por el que se permita su fortalecimiento 

institucional en beneficio del Estado Mexicano y 

respete la autonomía y soberanía respectivamente.  

2. El seis de noviembre de dos mil doce, la 

Mesa Directiva de la Cámara de Senadores mediante 

oficio número DGPL-1P1A.1535, turnó la Iniciativa a 

las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

de Estudios Legislativos Primera, para su respectivo 

análisis y elaboración de dictamen. 

3. El veintitrés de noviembre de dos mil doce, 

mediante oficio número CPC-RCA-118/2012, el 

Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, 

con fundamento en los artículos 212, numerales 1 y 2 

del Reglamento del Senado de la República, solicitó al 

Presidente de la Mesa Directiva de esa Cámara, plazo 

mayor para dictaminar las iniciativas referidas en el 

punto anterior. 

5. El veintisiete de noviembre de dos mil doce, 

mediante oficio número DGPL-P1A.-2611, suscrito por 

el Senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente 

de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, por 

el que se dio a conocer a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, que la Mesa Directiva de esa 

Cámara autorizó la prórroga para la elaboración de los 

dictámenes sobre diversas iniciativas, incluyendo la 

presentada por el Senador Raúl Cervantes Andrade. 

6. El veinte de diciembre de dos mil doce, 

mediante oficio número DGPL-1P1A. - 4074.43, 

suscrito por el Senador José Rosas Aispuro Torres, se 

dio a conocer la excitativa formulada por la Mesa 

Directiva a la Comisión de Puntos Constitucionales del 

Senado de la República, para que presentará el 

dictamen de diversas iniciativas, incluyendo la 

presentada por el Senador Raúl Cervantes Andrade.  
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7. El cinco de febrero de dos mil trece, mediante 

oficio DGPL-2P1A.-159, suscrito por el Senador José 

Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores, por el que se 

dio a conocer a la Comisión de Puntos Constitucionales, 

que la Mesa Directiva de esa Cámara autorizó la 

prórroga para la elaboración de los dictámenes sobre 

diversas iniciativas, incluyendo la presentada por el 

Senador Raúl Cervantes Andrade. 

8. El veintidós de marzo del año que se actúa, la 

Secretaría Técnica de la Comisión de Puntos 

Constitucionales envió formal solicitud a la 

Subsecretaria de Enlace Legislativo de la Secretaría 

de Gobernación para que por su conducto, se fueran 

consultadas las Dependencias federales respecto del 

contenido de la adición constitucional al artículo 73. 

9. En los días cuatro y cinco de abril del año que 

transcurre, se recibieron comunicados del Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística y de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, respectivamente. 

10. El treinta de abril del presente año, el Pleno 

de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen que 

contiene  proyecto de Decreto por el que se adiciona 

una fracción XXIX-U al artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa 

misma fecha, se remitió la Minuta con el referido 

proyecto de Decreto a la Honorable Cámara de 

Diputados para los efectos constitucionales conducentes.  

11. El dos de julio de dos mil trece, el Pleno de 

la Cámara de Diputados turnó la Minuta con proyecto 

de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-U 

al artículo 73 de la Constitución federal a la Comisión 

de Puntos Constitucionales, para su análisis, estudio y 

elaboración de dictamen correspondiente.   

12. El diecisiete de julio del año en que se 

actúa, en Sesión del Pleno de la Cámara de 

Diputados, correspondiente al período extraordinario, 

aprobó el Dictamen de la Minuta antes referida, votado 

por mayoría calificada, por el que se determinó 

enviarlo de regreso a la Colegisladora con 

observaciones para los efectos del apartado E del 

artículo 72 constitucionales, las que consisten en: 

a) La precisión en la enumeración que le 

corresponde a la nueva facultad que se le pretende 

otorgar al Congreso de la Unión (en lugar de referirse 

a la fracción XXIX-U, del artículo 73, se hace 

referencia de la fracción XXIX-R, del artículo de 

referencia); 

b) Se sugiere también que la nueva facultad que 

se le va otorgar al Congreso General sea mediante 

una “Ley General y no que se haga referencia 

simplemente a una “ley”; 

c) La Colegisladora completó el artículo 

segundo transitorio, estableciendo que el Congreso de 

la Unión a la aprobación de la ley general motivo de la 

reforma constitucional de referencia, solicitará la 

opinión de las Entidades Federativas, y  

d) La Colegisladora suprimió el artículo cuarto 
transitorio que preveía que en el plazo de ciento 
ochenta días siguientes, contados a partir de la 
entrada en vigor del decreto de referencia, el 
Congreso aprobaría una reforma al marco jurídico 
para armonizar la función notarial en las Entidades 
Federativas. Lo anterior, en virtud de que ese mandato 
no tiene relación con la función registral.  

13. El veinticuatro de julio del año en curso, la 
Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dio trámite 
a la Minuta antes señalada, turnándose para su 
estudio y dictamen respectivo a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Primera.  

14. El veintidós de agosto del presente año, el 
Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen 
que contiene  proyecto de Decreto por el que se 
adiciona una fracción XXIX-R, al artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En esa misma fecha, se remitió la Minuta 
con el referido proyecto de Decreto a los Honorables 
Congresos locales para los efectos constitucionales 
conducentes. 

B.-DEL PROCESO LEGISLATIVO LOCAL. 
1. El veintidós de agosto de dos mil trece, 

mediante oficio número DGPL-1PE1A.-3.16 suscrito 
por el Senador José Rosas Aispuro Torres por el que 
se remitió a este Congreso copia del expediente 
referente a la adición de una fracción XXIX-R, del 
artículo 73, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia Registros Públicos 
Inmobiliarios y Catastros. 

2. El treinta agosto del año en curso, por acuerdo 
de sesión e instrucción del Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, el Diputado 
Humberto Segura Guerrero, se determinó turnar a esta 
Comisión para su análisis y dictamen la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 
fracción XXIX-R, al artículo 73, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de Registros Públicos Inmobiliarios y Catastros, 
remitida por la Cámara de Senadores del Congreso 
General. 

II.- MATERIA DE LA MINUTA. 
A manera de síntesis el Congreso General 

propone por reforma constitucional, adicionar una 
fracción XXIX-R, del artículo 73, otorga al Congreso de 
la Unión, la facultad de regulación en materia de 
Registros Públicos Inmobiliarios y Catastros.   

III.- CONTENIDO DE LA MINUTA. 
A manera de síntesis el Congreso General 

propone por reforma constitucional, adicionar una 
fracción XXIX-R, del artículo 73, otorga al Congreso de 
la Unión, la facultad de regulación en materia de 
Registros Públicos Inmobiliarios y Catastros, con lo 
cual pretende alcanzar los siguientes objetivos:  

- Aumentar la certeza jurídica de los derechos 
de propiedad de los inmuebles a efecto de favorecer 
su heredabilidad o la transmisión de su dominio sin 
conflictos y a la vez facilitar a las familias y a las 
empresas el acceso al crédito y a otras fuentes de 
financiamiento en su beneficio.  
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-  Contar con bases de datos e información geo-

estadística que permita diseñar políticas públicas de 

planeación y reordenamiento urbano y de vivienda.  

- Elevar la recaudación de contribuciones 

locales, principalmente, los impuestos de traslación de 

dominio y del impuesto predial.  

- Contar con bases de datos homogéneas que 

ayuden a las autoridades fiscales y a las del ámbito de 

la procuración de justicia en sus labores de 

investigación.     

IV.- VALORACIÓN DE LA MINUTA. 

De conformidad con las atribuciones conferidas 

a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 

del Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, 

se procede a analizar en lo general la Minuta con 

proyecto de Decreto por el que se adiciona una 

fracción XXIX-R, del artículo 73, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de Registros Públicos Inmobiliarios y Catastros, 

remitida por la Cámara de Senadores del Congreso 

General, para determinar sobre su aprobación, de 

acuerdo a los siguientes razonamientos:   

De acuerdo al texto de la iniciativa de reforma 

constitucional, se observa que el iniciador el Senador 

Raúl Cervantes Andrade, identifica los problemas en el 

sistema de Registro Público de la Propiedad en la 

generalidad de los Estados siendo los siguientes:  

- Sistema de registro ineficiente; 

- Tecnología inadecuada para el almacenamiento 

de información; 

- Los sistemas electrónicos empleados en 

algunos Registros carecen de fundamento jurídico; 

- Dilación en la respuesta de inscripción; 

- Capacitación inadecuada del personal directivo y 

operativo; 

- El sistema registral está desvinculado de los 

sistemas catastrales;  

- Falta de modernización y coordinación, y  

- Falta de uniformidad en el acceso a la 

información registral.  

Cabe hacer la precisión, que previa a esta 

iniciativa de reforma constitucional, se presentó una de 

similar naturaleza, pero por proyecto de dictamen 

sometido a la consideración del Pleno de la Cámara 

de Senadores resolvió en sentido negativo, de 

acuerdo a las siguientes consideraciones:  

La reforma establece como principal finalidad 

que el Congreso de la Unión pueda expedir leyes de 

coordinación en materia de operación del Registro 

Público de la Propiedad, de Comercio y Catastro, sin 

embargo, la palabra operación puede generar la 

necesidad de una interpretación pues no queda 

determinado si solamente son aspectos de 

administración de oficinas y mejoras, materiales, 

técnicas o humanas o si la misma palabra se refiere a 

los elementos sustantivos y jurídicos con los que se 

desempeña la función registral. Ante la falta de 

precisión, con esta reforma se corre el riesgo de que la 

Federación, expida normas que se refieran a la unidad 

básica o elemento esencial de la inscripción como lo 

son: los bienes o las personas morales. En ambos 

casos, es innecesaria la reforma, pues para los 

efectos administrativos de oficinas y mejora de 

elementos técnicos y humanos no se precisa de que 

se establezca una coordinación y si se refiere al 

segundo el Registro Público de la Propiedad como 

instrumento de publicidad del régimen de propiedad, 

pertenece al ámbito del Derecho Civil y éste forma 

parte del régimen de propiedad raíz – su territorio – lo 

que nos lleva a considerar que el Congreso estaría 

pretendiendo legislar en lo relativo al régimen interno 

de las entidades federativas, lo que debe quedar 

dentro del ámbito de facultades de las legislaturas 

locales, no solo acorde a los artículos 40, 115 y 124 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, sino además porque se trata de la vida 

interna de los Estados y de uno de los elementos que 

mejor definen y resaltan su soberanía.
8
 

De acuerdo con el texto de ambas iniciativas 

claramente se observa que la presente reforma 

constitucional se encuentra acotada la facultad que se 

pretende otorgar al Congreso General, de que la ley 

que emita el Congreso de la Unión busca armonizar y 

homologar los registros públicos inmobiliarios y de 

personas morales en las entidades federativas y los 

catastros municipales, y aunado a la supresión que se 

efectuó del artículo cuarto transitorio, del proyecto de 

decreto de adición constitucional que hizo la Cámara 

de Diputados, en razón que las funciones notariales y 

registrales son de diferentes naturaleza, garantiza que 

los actos que se celebre en los contratos traslativos de 

dominio de bienes inmuebles se ajustarán acorde con 

la legislación civil local, lo anterior es acorde con lo 

regulado en el artículo 121 constitucional, el cual tiene 

como finalidad regular la validez de actos, registros y 

procedimientos en los Estados. El Congreso de la 

Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la 

manera de probar todos los actos públicos, registros y 

procedimientos judiciales en que se haya celebrado en 

cada uno de los Estados de la Federación, respetando 

el criterio territorial, es decir, que se sujetaran a lo 

establecido en la Ley de local. En el caso que nos 

ocupa, la finalidad de regular en forma homogénea, 

los registros inmobiliarios y de personas morales, no 

transgrede alguna de las cuatro fracciones por el que 

se conforma el artículo de referencia por el contrario 

viene a contemplar lo regulado en el artículo de 

referencia.  

En relación con la figura del Castro Municipal, 

se hace referencia en el texto del párrafo primero de la 

fracción I del Artículo 36 de la Constitución federal, el 

cual es del tenor siguiente:  

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de 

la República: 

                                                      
8
Véase, iniciativa presentada por el Senador Raúl Cervantes 

Andrade, página 8. 
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I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, 
manifestando la propiedad que el mismo ciudadano 
tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; 
así como también inscribirse en el Registro Nacional 
de Ciudadanos, en los términos que determinen las 
leyes. 

… 
(Énfasis añadido) 
Aunado a lo anterior el artículo 115, fracción IV 

establece que los municipios tienen garantizada su 
autonomía constitucional, porque tienen la libertad de 
administrar su hacienda, entre dichas hipótesis se 
determinó la recaudación de contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria. En ese mismo orden de ideas 
el párrafo segundo de la fracción y artículo de 
referencia, establecen la prohibición de  la Federación 
de limitar la esfera de competencia de los Estados las 
contribuciones que tiene relación con la recaudación 
contribuciones vinculados con la propiedad 
inmobiliaria. En relación con adición que se propone 
realizar al artículo 73 constitucional (fracción XXIX-R), 
uno de los objetos de la multi-referida adición 
constitucional viene a abonar dicha atribución 
conferida a los municipios en los que se divide la 
república, porque ayudara actualizar adecuadamente 
los predios, que se encuentran registrados en los 
diversos catastros municipales.    

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  
TREINTA Y SIETE 

POR EL QUE SE APRUEBA LA MINUTA POR 
EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX-R, DEL 
ARTÍCULO 73, DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor siguiente: 

PRIMERO.- Se aprueba la MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX-R, DEL ARTÍCULO 
73, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, remitida por la 
Cámara de Senadores del Congreso General. 

SEGUNDO.- Comuníquese a la Cámara de 
Senadores del Congreso General que el Congreso del 
Estado de Morelos emite su voto aprobatorio de la 
reforma a que se refiere el artículo precedente. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” órgano de difusión del Estado de 
Morelos. 

Recinto Legislativo a los once  días del mes de 
septiembre de dos mil trece. 

Atentamente.  
“Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado. 

Dip. Juan Ángel Flores Bustamante. 
Presidente 

Dip. Erika Hernández Gordillo. 
Secretaria. 

Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez. 
Secretario. 
Rúbricas. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
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 SEGUNDA 
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: 

CONSIDERANDOS. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 01 de 

abril de 2013, ante este Congreso del Estado, el  C. 
José Antonio Moreno Renteral, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el  Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
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 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 con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.-  Con base en los artículos 8, 47, fracción I, 
inciso e), 68 primer párrafo, 105 y Décimo Transitorio 
de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 2009, 
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: 
e)  Policía Ministerial. 
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Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 
Instituciones de Seguridad Pública, el personal 
conformado por los cuerpos policiacos, 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.  

ARTÍCULO DÉCIMO.- En un plazo que no 
podrá exceder de un año a partir  de la entrada en 
vigor de la presente ley, el titular del Poder Ejecutivo, 
someterá a consideración del Poder Legislativo la 
iniciativa de Ley de Prestaciones de Seguridad Social 
de las Instituciones Policiales del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, que se basará en los estudios 
técnicos, jurídicos y de factibilidad presupuestal 
necesarios; mientras tanto los elementos a que se 
refiere el artículo 123 fracción XIII, párrafo tercero de 
la Constitución General gozarán de las prestaciones 
del régimen de seguridad social al que se encuentren 
inscritos. 

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 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, a que se han hecho referencia en la 
consideración II del presente, es procedente analizar 
la solicitud de pensión por edad avanzada planteada. 

IV.- En el caso que se estudia, el C. José 
Antonio Moreno Renteral, prestó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Policía Judicial 
“B”, en la Dirección General de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de junio de 
1992, al 15 de julio de 1997; Policía Judicial “D”, en la 
Dirección General de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de julio de 
1997, al 01 de octubre de 1998; Policía Raso, en la 
Subdirección de Auxiliar y Protección Turística de la 
Dirección General de la Policía  Preventiva, del 16 de 
noviembre de 1998, al 15 de enero de 1999; Jefe de 
Oficina de Investigaciones Foráneas Zona Oriente, en 
la Dirección General de Asuntos Internos de la 
Dirección General de la Policía Preventiva, del 16 de 
enero, al 02 de mayo de 1999; Policía Raso, en la 
Dirección General de Asuntos Internos de la Policía 
Preventiva, del 03 de mayo, al 31 de diciembre de 
1999; Jefe de Oficina, en la Secretaría de Seguridad 
Pública, Prevención y Readaptación Social, del 01 al 
15 de enero de 2000; Judicial  “B”, en la Dirección 
Regional Zona Sur Poniente de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
mayo de 2007, al 30 de septiembre de 2010; Agente 
de la Policía Ministerial “B”, en la Dirección Regional 
Zona Sur Poniente de la Policía Ministerial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre de 
2010, al 08 de enero de 2013, fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia. 

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 servidor público y 

se acreditan 13 años, 01 mes, 21 días de antigüedad 

de servicio efectivo de manera interrumpida y 57 años 

de edad, ya que nació el 17 de junio de 1955, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59 inciso d), del marco jurídico antes invocado.  

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

TREINTA Y NUEVE 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. José Antonio 

Moreno Renteral, quien ha prestado sus servicios en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Agente de la 

Policía Ministerial “B”, en la Dirección Regional Zona 

Sur Poniente de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65% de la última percepción del solicitante, 

de conformidad con el inciso d) del artículo 59 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta a 

partir del día siguiente a aquél en que el servidor 

público se separe de sus labores por la Secretaría de 

Hacienda del  Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que realizará el pago en forma mensual 

con cargo a la partida destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 

59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 
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Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 

Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  

Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, el primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 

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: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 26 de 

abril de 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 

Pedro Hernández Genis, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación del salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

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 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 con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Pedro 

Hernández Genis, ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en 

la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar, del 16 de Abril de 1997, al 30 de Septiembre 

de 2000; Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 01 de Octubre de 2000, al 

05 de Marzo de 2013, fecha en que le fue expedida la 

constancia de referencia. 

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 trabajador y se 

acreditan 15 años, 10 meses, 18 días de antigüedad 

de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 55 años 

de edad, ya que nació el 24 de Abril de 1958, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.  

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS CUARENTA 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada el C. Pedro Hernández 

Genis, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Policía Raso de la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de 

la Secretaría de Seguridad Pública. 
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ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por la Secretaria de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 

Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  

Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, el primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
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 SEGUNDA 
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: 

CONSIDERANDOS. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 26 de 

Abril de 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Ernestina Maldonado Mota, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de  
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
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 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 con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, la C. Ernestina 
Maldonado Mota, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo de: Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 
de Abril de 2003, al 26 de Abril de 2013, fecha en que 
fue presentada su solicitud. 

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 trabajador y se 
acreditan 10 años, 25 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 65 años de edad, 
ya que nació el 3 de marzo de 1948, en consecuencia, 
se estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59, inciso a), del 
marco jurídico antes invocado.  
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Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  
CUARENTA Y UNO 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada a la C. Ernestina 
Maldonado Mota, quien ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, 
en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad 
Pública. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% del último salario de la solicitante, de 
conformidad con el inciso a) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe 
de sus labores por la Secretaria de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 
de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 
Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  
Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, el primer día del mes de 
octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 

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: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 17 de 

mayo del 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 

Sergio Vera Hernández, por su propio derecho, solicitó 

de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas  por el por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

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 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 con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  
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III.- En el caso que se estudia, el C. Sergio Vera 

Hernández, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los 

cargos siguientes: Agente Investigador Criminalista, en 

la Policía Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de junio de 1985, al 06 de marzo de 

1986; Perito Químico, en la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de mayo de 1986, al 31 de diciembre 

de 1987; Subdirector Técnico de Servicios Periciales, 

en la Dirección de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero, al 

17 de mayo de 1988; Jefe de Departamento de 

Criminalística e Investigación, en la Dirección de 

Servicios Periciales de la Procuraduría General de 

Justicia, del 18 de mayo de 1988, al 17 de enero de 

1989; Profesor, en la Academia Estatal de Policía, del 

01 de febrero de 1989, al 31 de agosto de 1990 y del 

01 de octubre de 1991, al 31 de octubre de 1992; Jefe 

del Departamento Administrativo, en la Dirección 

General de la Policía Judicial de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de noviembre de 1992, al 

16 de mayo de 1994; Coordinador de Seguridad, en la 

Dirección General de Prevención y Readaptación 

Social, del 01 de mayo de 1996, al 30 de junio de 

1997; Subdirector de Trabajo y Capacitación, en la 

Dirección General de Coordinación de Ceresos de la 

Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social, 

del 16 de febrero, al 31 de mayo de 1999; Coordinador 

Estatal de Información sobre Delincuentes, en la 

Coordinación Estatal de Información sobre 

Delincuentes de la Procuraduría General de Justicia, 

del 17 de enero del 2005, al 30 de septiembre del 

2010; Coordinador Estatal de Plataforma México, en la 

Coordinación Estatal de Plataforma México de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre 

del 2010, al 30 de abril del 2013, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. 

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 trabajador y se 

acreditan 17 años,  04 meses, 18 días de antigüedad  

de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 61 años 

de edad, ya que nació el 30 de junio de 1951, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

CUARENTA Y DOS 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Sergio Vera 

Hernández, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Coordinador 

Estatal de Plataforma México, en la Coordinación 

Estatal de Plataforma México de la Procuraduría 

General de Justicia. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 

Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  

Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, el primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 

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: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 20 de 

mayo del 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 

Tomás Flores Lázaro, por su propio derecho, solicitó 

de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas  por el por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

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 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 con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Tomás 

Flores Lázaro, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los 

cargos siguientes: Comando, adscrito en la Dirección 

General de la Policía Judicial de la Procuraduría 

General de Justicia, del 08 de diciembre de 1989, al 

11 de junio de 1991; Policía Judicial “A”, adscrito en la 

Dirección General de la Policía Judicial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio de 

1993, al 30 de noviembre de 1994; Judicial “B”, 

adscrito en la Dirección General de la Policía Judicial 

de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

diciembre de 1994, al 14 de octubre de 1998; Policía 

Judicial “B”, adscrito en la Dirección General de la 

Policía Judicial Zona Metropolitana de la Procuraduría 

General de Justicia, del 15 de octubre de 1998, al 15 

de agosto del 2003; Policía Judicial “B”; adscrito en la 

Dirección Regional Zona Metropolitana de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 

16 de agosto del 2003, al 30 de septiembre del 2010; 

Agente de la Policía Ministerial “B”, adscrito en la 

Dirección Regional Zona Metropolitana de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 

01 de octubre del 2010, al 14 de mayo del 2013, fecha 

en la que fue expedida la constancia de referencia. 

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 trabajador y se 

acreditan 21 años, 04 meses, 16 días de antigüedad  

de servicio  efectivo de trabajo interrumpido y 55 años 

de edad, ya que nació el 12 de noviembre de 1957, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

CUARENTA Y TRES 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Tomás Flores 

Lázaro, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Agente de la Policía 

Ministerial “B”, adscrito en la Dirección Regional Zona 

Metropolitana de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia. 
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ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso f), del artículo 59, de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 

Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  

Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, el primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 

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: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 22 de 

mayo del 2013, ante este Congreso del Estado, la C. 

Georgina Rosas Serrano, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación del salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

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 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 con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  
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III.- En el caso que se estudia, la C. Georgina 

Rosas Serrano, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los 

cargos siguientes: Cabo, en el Departamento Técnico 

de la Dirección General de Seguridad Pública, del 16 

de junio de 1978, al 19 de octubre de 1982; Secretaria 

“A”, en la Procuraduría General de Justicia, del 22 de 

octubre de 1982, al 31 de agosto de 1987; Secretaria 

“A”, en la Secretaría Privada del C. Gobernador, del 01 

de septiembre al 16 de octubre de 1987; Mecanógrafa, 

en la Procuraduría General de Justicia, del 08 de 

septiembre de 1994, al 31 de enero de 1995; 

Mecanógrafa, en la Dirección de Averiguaciones 

Previas Zona Oriente, de la Procuraduría General de 

Justicia, del 02 de octubre del 2000, al 30 de junio del 

2002; Secretaria de Jefe de Departamento, en la 

Coordinación Estatal de Información Criminógena de 

la Procuraduría General de Justicia, del 16 de julio del 

2002, al 15 de mayo del 2010; Secretaria, en la 

Dirección General de Averiguaciones Previas y 

Procedimientos Penales de la Procuraduría General 

de Justicia, del 16 de mayo del 2010, al 08 de febrero 

del 2012; Secretaria, en la Dirección de la Policía 

Judicial Zona Oriente de la Procuraduría General de 

Justicia, del 09 de febrero del 2012, al 15 de abril del 

2013; Jefa de Sección, adscrita en la Dirección 

General de Asesoría y Auxilio a Víctimas de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de abril, al 15 

de mayo del 2013, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. 

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 de la trabajadora y se 

acreditan 22 años, 03 meses, 17 días de antigüedad  

de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 69 años 

de edad, ya que nació el 01 de abril  de 1944, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

CUARENTA Y CUATRO 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada a la C. Georgina Rosas 

Serrano, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Jefa de Sección, adscrita en 

la Dirección General de Asesoría y Auxilio a Víctimas 

de la Procuraduría General de Justicia. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario de la solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55,56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 

Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  

Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, el primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
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 SEGUNDA 
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: 

CONSIDERANDOS. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 22 de 

mayo del 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Mario García Cornejo, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión 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 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 con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Mario 
García Cornejo, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos,  desempeñando el 
cargo de: Auxiliar de inspector, del 25 de agosto de 
1997, al 08 de abril del 2013, fecha en la que se 
expidió la constancia de referencia. 

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 trabajador y se 
acreditan 15 años, 07 meses, 13 días, de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 82 
años de edad, ya que nació el 16 de octubre de 1930, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

CUARENTA Y CINCO 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Mario García 

Cornejo, quien ha prestado sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Cuautla Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Auxiliar de Inspector. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuautla, 

Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 

Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  

Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, el primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 



Página 26  PERIÓDICO OFICIAL   02 de Octubre de 2013 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 

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: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 24 de 

mayo del 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 

Jesús Ramos Jorge, por su propio derecho, solicitó de 

esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada, acompañando a su solicitud los 

documentos a que se refiere el artículo 57, apartado 

A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja de 

servicios y carta de certificación de salario expedidas  

por el por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

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 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 con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Jesús 

Ramos Jorge, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los 

cargos siguientes: Intendente, en la Academia Estatal 

de Policía, del 01 de octubre de 1999, al 15 de abril 

del 2000; Auxiliar Administrativo, en la Academia 

Estatal de Seguridad Pública, del 16 de abril del 2000, 

al 06 de febrero del 2001; Auxiliar Administrativo, en el 

Colegio Estatal de Seguridad Pública, del 07 de 

febrero del 2001, al 30 de septiembre del 2006; 

Auxiliar de Cocina, en el Colegio Estatal de Seguridad 

Pública, del 01 de octubre del 2006, al 31 de diciembre 

del 2009; Auxiliar de Cocina, en el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

del 01 de enero del 2010, al 15 de febrero del 2012; 

Técnico Especializado “C” en Alimentación, en el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, del 16 de febrero del 2012, al 21 

de mayo del 2013,  fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. 

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 trabajador y se 

acreditan 13 años,  07 meses, 20 días de antigüedad  

de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 

años de edad, ya que nació el 13 de mayo de 1958, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59 inciso d), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

CUARENTA Y SEIS 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Jesús Ramos 

Jorge, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Técnico Especializado “C” en 

Alimentación, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso d) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55,56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 
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TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 
de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 
Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  
Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, el primer día del mes de 
octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
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 SEGUNDA 
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: 

CONSIDERANDOS. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 28 de 

mayo del 2013, ante este Congreso del Estado, la C. 
Julia Hilda Rufina Flores del Canto, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de  
certificación del salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
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 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 con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, la C. Julia Hilda 
Rufina Flores del Canto, ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  
desempeñando los cargos siguientes: 
Taquimecanógrafa “A”, en la Dirección de Obras 
Rurales,  del 01 de noviembre de 1971, al 31 de 
agosto de 1973 y del 01 de septiembre de 1973, al 30 
de junio de 1978; Jefa de Sección “G”, en la Secretaría 
de Programación y Presupuesto, del 01 de julio de 
1978, al 15 de febrero de 1980; Analista, en el Comité 
Técnico de Presupuesto por Programas de la 
Secretaría de Programación y Presupuesto, del 16 de 
febrero de 1980, al 03 de julio de 1981 y del 04 de julio 
de 1981, al 15 de septiembre de 1983; Analista, en la 
Oficina de Personal, del 16 de septiembre de 1983, al 
15 de octubre de 1984; Asesor, en la Oficialía Mayor, 
del 16 de octubre de 1984, al 31 de julio de 1985; 
Directora, en la Oficialía Mayor, del 01 de agosto, al 31 
de diciembre de 1985; Directora, en la Organización y 
Métodos de la Oficialía Mayor, del 01 de enero, al 15 
de mayo de 1986; Contadora, en Vigilancia de Fondos 
y Valores de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 
mayo de 1986, al 09 de febrero de 1987; Analista, en 
la Oficialía Mayor, del 10 de febrero de 1987, al 04 de 
octubre de 1988; Subdirectora de Construcción Zona 
Poniente, en la Dirección General de Caminos de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 
01 de junio, al 30 de septiembre del 2012; 
Subdirectora de Construcción Zona Poniente, en la 
Dirección General de Caminos de la Secretaría de 
Obras Públicas, del 01 de octubre del 2012, al 15 de 
abril del 2013, fecha en la que causó baja por 
renuncia. 

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 de la trabajadora y se 
acreditan 17 años,  09 meses, 17 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 62 años 
de edad, ya que nació el 29 de enero  de 1951, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMEROOCHOCIENTOS  
CUARENTA Y SIETE 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada a la C. Julia Hilda Rufina 
Flores del Canto, quien ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Subdirectora 
de Construcción Zona Poniente, en la Dirección 
General de Caminos de la Secretaría de Obras 
Públicas. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario de la solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe 
de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55,56 y 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 
de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 
Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  
Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, el primer día del mes de 
octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 

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: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 30 de 

mayo del 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 

Santiago Barragán Luis, por su propio derecho, solicitó 

de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuautla, 

Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión 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 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 con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  
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III.- En el caso que se estudia, el C. Santiago 
Barragán Luis, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos,  desempeñando 
los cargos siguientes: Policía Preventivo, en la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal, del 05 de 
junio, al 15 de julio de 1996; Comandante de 
Seguridad Pública, del 16 de julio de 1996, al 31 de 
diciembre de 1999; Policía Preventivo, en la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal, del 01 de enero del 
2000, al 07 de febrero del 2001; Segundo Oficial, en la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal, del 08 de 
febrero del 2001, al 16 de agosto del 2006; Primer 
Inspector, en la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, del 17 de agosto del 2006, al 25 de abril del 
2011; Policía Primero, en la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, del 26 de abril del 2011, al 22 de 
mayo del 2013, fecha en la que se expidió la 
constancia de referencia. 

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 trabajador y se 
acreditan 16 años, 11 meses, 17 días, de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 
años de edad, ya que nació el 23 de mayo de 1958, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  
CUARENTA Y OCHO 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. Santiago Barragán 
Luis, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuautla Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía Primero, en la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 

Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  

Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, el primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 

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: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 30 de 

mayo del 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 

Gregorio Vargas Pegueros, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas  por el por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 
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II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión 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 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 con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Gregorio 

Vargas Pegueros, ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  

desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en 

la Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de 

marzo de 1994, al 02 de septiembre del 2001; Policía 

Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Sur Poniente de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del 03 de septiembre del 2001, al 01 de mayo del 2008 

y del 31 de mayo del 2008, al 21 de mayo del 2013,  

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. 

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 trabajador y se 

acreditan 19 años,  01 mes, 21 días de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de 

edad, ya que nació el 12 de marzo de 1958,  en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

CUARENTA Y NUEVE 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Gregorio Vargas 

Pegueros, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Policía Raso, en la Dirección 

de la Policía Preventiva Zona Sur Poniente de la 

Secretaría de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 

Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  

Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, el primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
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 SEGUNDA 
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: 

CONSIDERANDOS. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 30 de 

mayo del 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Eugenio Robles Reyes, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas  por el por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
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 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 con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Eugenio 
Robles Reyes, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los 
cargos siguientes: Oficial de Cuartel, adscrito en la 
Academia Estatal de Policía, del 01 de abril de1997, al 
15 de febrero del 2001; Oficial de Cuartel, adscrito en 
el Colegio Estatal de Seguridad Pública, del 16 de 
febrero del 2001, al 31 de diciembre del 2009; Oficial 
de Seguridad, adscrito en el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, del 01 de enero 
del 2010, al 23 de mayo del 2013,  fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. 

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 trabajador y se 
acreditan 16 años,  01 mes, 22 días de antigüedad  de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 57 años 
de edad, ya que nació el 04 de enero de 1956, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS CINCUENTA 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. Eugenio Robles 
Reyes, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Oficial de Seguridad, adscrito 
en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 
de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 
Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  
Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, el primer día del mes de 
octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 

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: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 30 de 

mayo del 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 

Alfonso Corral Ayala, por su propio derecho, solicitó de 

esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada, acompañando a su solicitud los 

documentos a que se refiere el artículo 57, apartado 

A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja de 

servicios y carta de certificación de salario expedidas 

por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión 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 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 con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Alfonso 

Corral Ayala, ha prestado sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,  

desempeñando los cargos siguientes: Supervisor, del 

Sector de Seguridad Pública y Tránsito Metropolitano, 

del 16 de abril de 1998, al 31 de enero del 2002; 

Supervisor, en el DIF Cuernavaca, del 01 de febrero, 

al 30 de abril del 2002; Supervisor, en la Secretaría de 

Salud Pública, del 01 de mayo del 2002, al 15 de junio 

del 2005; Médico, en la Dirección de Salud, del 16 de 

junio del 2005, al 27 de mayo del 2013, fecha en la 

que se expidió la constancia de referencia. 

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 trabajador y se 
acreditan 15 años, 01 mes, 11 días, de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 60 años 
de edad, ya que nació el 09 de octubre de 1952, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  
CINCUENTA Y UNO 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. Alfonso Corral 
Ayala, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Médico, en la 
Dirección de Salud. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 
de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 
Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  
Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, el primer día del mes de 
octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
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 SEGUNDA 
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: 

CONSIDERANDOS. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 03 de 

junio del 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Jorge Villegas Hernández, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión 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 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 con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Jorge 
Villegas Hernández, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos,  desempeñando 
los cargos siguientes: Policía Preventivo, en la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, del 11 de 
marzo al 31 de diciembre de 1996; del 16 de marzo, al 
31 de diciembre de 1997; del 16 de marzo al 31 de 
diciembre de 1998 y del 16 de marzo de 1999, al 15 
de abril del 2003; Suboficial, en la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, del 16 de abril del 2003, 
al 30 de septiembre del 2010; Policía Segundo, en la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal, del 01 de 
octubre del 2010, al 22 de mayo del 2013, fecha en la 
que se expidió la constancia de referencia. 

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 trabajador y se 
acreditan 16 años, 06 meses, 26 días, de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 56 años 
de edad, ya que nació el 23 de abril de 1957, en  
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS 
 CINCUENTA Y DOS 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. Jorge Villegas 
Hernández, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuautla Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía Segundo, en la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 
de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 
Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  
Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, el primer día del mes de 
octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
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 SEGUNDA 
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: 

CONSIDERANDOS. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 05 de 

junio del 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Herminio Verástegui Martínez, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas  por el por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
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 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 con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Herminio 
Verástegui Martínez, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Mantenimiento, adscrito al Departamento del Jardín 
Borda del Instituto de Cultura de Morelos, del 15 de 
junio de 1990, al 30 de junio de 1997; Jardinero, 
adscrito al Departamento del Jardín Borda del Instituto 
de Cultura, del 01 de julio de 1997, al 30 de abril del 
2006; Jardinero “A”, adscrito al Departamento del 
Jardín Borda del Instituto de Cultura de Morelos, del 
01 de mayo del 2006, al 30 de septiembre del 2012; 
Jardinero “A”, adscrito en la Secretaría de Cultura, del 
01 de octubre del 2012, al 24 de mayo del 2013,  
fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. 

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 trabajador y se 
acreditan 22 años,  11 meses, 09 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 60 
años de edad, ya que nació el 25 de abril de 1953, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  
CINCUENTA Y TRES 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. Herminio Verástegui 
Martínez, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Jardinero “A”, adscrito en la 
Secretaría de Cultura. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 
de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 
Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  
Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, el primer día del mes de 
octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 05 de 

junio de 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 

Luis Antonio Ocampo Hernández, por su propio 

derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 

acompañando a su solicitud los documentos a que se 

refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 

de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 

Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas  por el por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

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 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 con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Luis Antonio 

Ocampo Hernández, ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Vigilante, 

adscrito a la Administración del Jardín Borda del 

Instituto de Cultura de Morelos, del 01 de octubre de 

1990, al 14 de marzo de 1991; Chofer, adscrito a la 

Administración del Jardín Borda del Instituto de 

Cultura de Morelos, del 15 de marzo, al 31 de julio de 

1991; Técnico Analista, adscrito a la Administración 

del Jardín Borda del Instituto de Cultura de Morelos, 

del 01 de agosto de 1991, al 31 de julio de 1993; Jefe 

de Sección, adscrito a la Administración del Jardín 

Borda del Instituto de Cultura de Morelos, del 01 de 

febrero de 1993, al 31 de enero de 1999; Coordinador 

“C”, adscrito a la Administración del Jardín Borda del 

Instituto de Cultura de Morelos, del 31 de marzo de 

1999, al 30 de noviembre de 2000; Coordinador “B”, 

adscrito a la Administración del Jardín Borda del 

Instituto de Cultura de Morelos, del 01 de diciembre de 

2000, al 30 de noviembre de 2007; Jefe de Sección 

“A”, adscrito al Departamento de Promoción y Difusión 

Artística del Instituto de Cultura de Morelos, del 01 de 

diciembre de 2007, al 30 de noviembre de 2008; 

Profesional Ejecutivo “A”, adscrito al Museo de 

Exposiciones del Instituto de Cultura de Morelos, del 

01 de diciembre de 2008, al 30 de septiembre de 

2012; Profesional Ejecutivo “A”, adscrito a la 

Secretaría de Cultura, del 01 de octubre de 2012, al 21 

de mayo de 2013, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. 

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 trabajador y se 

acreditan 22 años, 07 meses, 20 días de antigüedad 

de servicio efectivo  de trabajo ininterrumpido y 61 

años de edad, ya que nació el 27 de mayo de 1952, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

CINCUENTA Y CUATRO 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Luis Antonio 

Ocampo Hernández, quien ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Profesional 

Ejecutivo “A”, adscrito a la Secretaría de Cultura. 
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ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 

Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  

Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, el primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
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 SEGUNDA 
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: 

CONSIDERANDOS. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 06 de 

junio de 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Fermín Alarcón Espinoza, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas  por el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión 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 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 con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Fermín 
Alarcón Espinoza, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos,  
desempeñando el cargo de: Auxiliar de Camión 
Recolector de Basura, del 16 de noviembre de 2000, 
al 29 de mayo de 2013,  fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. 

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 trabajador y se 
acreditan 12 años, 06 meses, 13 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 66 
años de edad, ya que nació el 08 de agosto de 1946, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  
CINCUENTA Y CINCO 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. Fermín Alarcón 
Espinoza, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Auxiliar de Camión 
Recolector de Basura. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 60% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso c) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, 
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 
de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 
Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  
Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, el primer día del mes de 
octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
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 SEGUNDA 
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: 

CONSIDERANDOS. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 06 de 

junio de 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Justo Contreras Coyote, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas  por el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión 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 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 con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Justo 
Contreras Coyote, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos,  
desempeñando el cargo de: Auxiliar de Camión 
Recolector de Basura, del 16 de noviembre de 2000, 
al 29 de mayo de 2013,  fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. 

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 trabajador y se 
acreditan 12 años, 06 meses, 13 días de antigüedad  
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 71 
años de edad, ya que nació el 28 de febrero de 1942, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

CINCUENTA YSEIS 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al  C. Justo Contreras 
Coyote, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Auxiliar de Camión 
Recolector de Basura. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 60% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso c), del artículo 59, de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, 
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 
de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 
Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  
Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, el primer día del mes de 
octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 

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: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 06 de 

junio de 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 

Pedro Castañeda Bonilla, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas  por el  Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

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 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 con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  
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III.- En el caso que se estudia, el C. Pedro 

Castañeda Bonilla, ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 

Intendencia, en la Unidad Deportiva “Mariano 

Matamoros” de la Dirección General del Instituto del 

Deporte y la Juventud, del 02 de enero de 1990, al 29 

de mayo de 1997; Auxiliar de Intendencia, (Base) en la 

Unidad Deportiva “Mariano Matamoros” de la 

Dirección General del Instituto del Deporte y la 

Juventud,  del 30 de mayo de 1997, al 15 de 

noviembre de 2003; Auxiliar de Intendencia, en la 

Dirección General del Instituto del Deporte y la 

Juventud, del 16 de noviembre de 2003, al 28 de 

febrero de 2007; Auxiliar de Intendencia, en la 

Dirección General del Instituto del Deporte, del 01 de 

marzo de 2007, al 15 de mayo de 2009; Auxiliar de 

Intendencia, en el Instituto del Deporte, del 16 de 

mayo de 2009, al 28 de febrero de 2013; Jefe de 

Unidad, en el Instituto del Deporte y Cultura Física del 

Estado de Morelos, del 01 de marzo, al 31 de mayo de 

2013,  fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. 

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 trabajador y se 

acreditan 23 años, 04 meses, 29 días de antigüedad  

de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 66 

años de edad, ya que nació el 29 de junio de 1946, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

CINCUENTA Y SIETE 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Pedro Castañeda 

Bonilla, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Jefe de Unidad, en el Instituto 

del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 

Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  

Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, el primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 

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: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 06 de 

junio de 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 

Luis Beltrán Solórzano Ortiz, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas  por el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, 

Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión 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 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 con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Luis Beltrán 

Solórzano Ortiz, ha prestado sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Albañil, del 01 de agosto, al 31 

de octubre de 2000; Peón de Brigada, del 01 de 

noviembre de 2000, al 01 de septiembre de 2003; 

Intendente, del 02 de septiembre de 2003, al 29 de 

mayo de 2013, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. 

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 trabajador y se 

acreditan 12 años, 09 meses, 28 días de antigüedad  

de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 58 

años de edad, ya que nació el 01 de noviembre de 

1954, en consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

CINCUENTA Y OCHO 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Luis Beltrán 

Solórzano Ortiz, quien ha prestado sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Intendente. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 60% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso c) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, 

Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 

Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  

Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 
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Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, el primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 

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: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 06 de 

junio de 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 

Ciro Sol Pliego, por su propio derecho, solicitó de esta 

Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada, acompañando a su solicitud los 

documentos a que se refiere el artículo 57, apartado 

A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja de 

servicios y carta de certificación de salario expedidas 

por el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión 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 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 con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Ciro Sol 

Pliego, ha prestado sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Jardinero, del 16 de noviembre 

de 2000, al 31 de octubre de 2003; Barrendero, del 01 

de noviembre de 2003, al 29 de mayo de 2013, fecha 

en la que fue expedida la constancia de referencia. 

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 trabajador y se 

acreditan 12 años, 06 meses, 13 días de antigüedad  

de servicio efectivo  de trabajo ininterrumpido y 68 

años de edad, ya que nació el 14 de julio de 1944, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

CINCUENTA Y NUEVE 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Ciro Sol Pliego, 

quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento 

de Tepalcingo, Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Barrendero. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 60% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso c) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, 

Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 
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Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 

Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  

Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, el primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 

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: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 06 de 

junio de 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 

Imeldo Roberto Zavala Bustamante, por su propio 

derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 

acompañando a su solicitud los documentos a que se 

refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 

de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 

Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el H. 

Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión 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 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 con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Imeldo 

Roberto Zavala Bustamante, ha prestado sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Jardinero, del 

16 de noviembre de 2000, al 31 de octubre de 2003; 

Intendente, del 01 de noviembre de 2003, al 29 de 

mayo de 2013, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. 

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 trabajador y se 

acreditan 12 años, 06 meses, 13 días de antigüedad  

de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 68 

años de edad, ya que nació el 13 de mayo de 1945, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS SESENTA 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Imeldo Roberto 

Zavala Bustamante, quien ha prestado sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Intendente. 
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ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 60% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso c) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, 

Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 

Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  

Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, el primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
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 SEGUNDA 
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: 

CONSIDERANDOS. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 06 de 

junio de 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Eudoxio Silvestre Tenango, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas  por el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión 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 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 con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Eudoxio 
Silvestre Tenango, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos,  
desempeñando el cargo de: Barrendero, del 01 de 
marzo de 2001, al 29 de mayo de 2013,  fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. 

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 trabajador y se 
acreditan 12 años, 02 meses, 28 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 67 
años de edad, ya que nació el 02 de noviembre de 
1945, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  
SESENTA Y UNO 

ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. Eudoxio Silvestre 
Tenango, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Barrendero. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse a razón del equivalente a cuarenta veces el  
salario mínimo general vigente en la Entidad, de 
conformidad con el inciso c) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, 
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 
de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 
Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  
Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, el primer día del mes de 
octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
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 SEGUNDA 
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: 

CONSIDERANDOS. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 06 de 

junio de 2013, ante este Congreso del Estado, el C. J. 
Isabel Nopala Cortes, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas  por el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión 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 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 con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. J. Isabel 
Nopala Cortes, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Intendente, del 01 de junio de 
1997, al 31 de octubre de 2000; Barrendero, del 01 de 
noviembre de 2000, al 29 de mayo de 2013, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. 

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 trabajador y se 
acreditan 15 años, 11 meses, 28 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 59 
años de edad, ya que nació el 19 de noviembre de 
1953, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

SESENTA Y DOS 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. J. Isabel Nopala 

Cortes, quien ha prestado sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Barrendero. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, 

Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 

Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  

Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, el primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
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 SEGUNDA 
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: 

CONSIDERANDOS. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 06 de 

junio de 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Ernesto Méndez Sánchez, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas  por el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión 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 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 con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Ernesto 
Méndez Sánchez, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Intendente, del 16 de noviembre 
de 2000, al 04 de junio de 2006; Barrendero, del 05 de 
junio de 2006, al 29 de mayo de 2013, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. 

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 trabajador y se 
acreditan 12 años, 6 meses, 13 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 75 años 
de edad, ya que nació el 7 de noviembre de 1937, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

SESENTA Y TRES 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Ernesto Méndez 

Sánchez, quien ha prestado sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Barrendero. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 60% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso c) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, 

Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 

Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  

Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, el primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
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 SEGUNDA 
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: 

CONSIDERANDOS. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 06 de 

junio de 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Guilebaldo Tenango Méndez, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión 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 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 con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Guilebaldo 
Tenango Méndez, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Intendente, del 01 de junio de 
1997, al 31 de octubre de 2000; Podador, del 01 de 
noviembre de 2006, al 29 de mayo de 2013, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. 

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 trabajador y se 
acreditan 15 años, 11 meses, 28 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 61 
años de edad, ya que nació el 7 de julio de 1951, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Guilebaldo Tenango 

Méndez, quien ha prestado sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Podador. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, 

Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 

Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  

Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, el primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
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 SEGUNDA 
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: 

CONSIDERANDOS. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 06 de 

junio de 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Eustaquio Eduardo Morales Páramo, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas  por el por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
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 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 con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Eustaquio 
Eduardo Morales Páramo, ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  
desempeñando los cargos siguientes: Perito, adscrito 
en la Dirección de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 
del 16 de mayo de 1998, al 15 de noviembre de 2002; 
Perito, adscrito a la Coordinación de Servicios 
Periciales Zona Metropolitana de la Procuraduría 
General de Justicia, del 16 de noviembre de 2002, al 
30 de septiembre de 2010; Perito, adscrito a la 
Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de octubre de 2010, al 31 de mayo de 2013,  
fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. 
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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 trabajador y se 
acreditan 15 años, 15 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 57 años de edad, 
ya que nació el 20 de septiembre de 1955, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  
SESENTA YCINCO 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. Eustaquio Eduardo 
Morales Páramo, quien ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Perito, 
adscrito a la Coordinación Regional de Servicios 
Periciales Zona Metropolitana de la Procuraduría 
General de Justicia. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 
de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 
Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  
Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, el primer día del mes de 
octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
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 SEGUNDA 
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: 

CONSIDERANDOS. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 21 de 

junio del 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Guillermo Cortés Camacho, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas  por el por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
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 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 con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Guillermo 
Cortés Camacho, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  
desempeñando los cargos siguientes: Policía Judicial 
“A”, en la Dirección General de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 07 de agosto de 
1995, al 31 de marzo de 1996; Judicial “B”, en la 
Dirección de la Policía Judicial Zona Metropolitana de 
la Procuraduría General de Justicia, del 01 de abril de 
1996, al 15 de agosto del 2003; Judicial “B”, en la 
Coordinación General de la Policía Ministerial, 
Dirección Regional Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de agosto del 
2003, al 30 de septiembre del 2010; Agente de la 
Policía Ministerial “B”, en la Dirección Regional 
Metropolitana de la Policía Ministerial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre 
del 2010, al 14 de junio del 2013,  fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. 
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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 trabajador y se 

acreditan 17 años,  10 meses, 07 días de antigüedad  

de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años 

de edad, ya que nació el 26 de noviembre de 1957, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

SESENTA Y SEIS 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada alC. Guillermo Cortés 

Camacho, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Agente de la Policía 

Ministerial “B”, en la Dirección Regional Metropolitana 

de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión  del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 

Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  

Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, el primer día del mes de 
octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
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 SEGUNDA 
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: 

CONSIDERANDOS. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 24 de 

junio de 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Eleazar Arredondo Torres, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas  por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
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 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 con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  
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III.- En el caso que se estudia, el C. Eleazar 

Arredondo Torres, ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  

desempeñando los cargos siguientes: Chofer, en la 

Dirección General de Procedimientos Penales de las 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de mayo de 

1989, al 15 de noviembre de 1990; Perito Criminalista, 

en la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

noviembre de 1990, al 31 de mayo de 1993; Perito, en 

la Dirección General de Procedimientos Penales de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de junio de 

1993, al 31 de octubre de 1994; Delegado, en la 

Dirección General de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de noviembre 

de 1994, al 28 de febrero de 1997; Perito, en la 

Dirección General de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de marzo, al 

20 de agosto de 1997; Perito, en la Dirección de la 

Defensoría Pública-Dirección General Jurídica de la 

Secretaría de Gobierno, del 02 de febrero de 2004, al 

15 de julio de 2009; Perito, en la Dirección General de 

la Defensoría Pública de la Secretaría de Gobierno, 

del 16 de julio de 2009, al 30 de abril de 2013; Auxiliar 

de Intendencia, adscrito en la Coordinación General 

adjunta de la Gubernatura, del 02 de mayo, al 01 de 

junio de 2013, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. 

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 trabajador y se 

acreditan 17 años, 7 meses, 26 días de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 60 años de 

edad, ya que nació el 14 de mayo de 1953, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59, inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

SESENTA Y SIETE 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Eleazar Arredondo 

Torres, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Auxiliar de Intendencia, 

adscrito en la Coordinación General adjunta de la 

Gubernatura. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55,56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 

Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  

Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, el primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 

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: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 04 de 

julio de 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 

Francisco Soriano Mendoza, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas  por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

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 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 con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Francisco 

Soriano Mendoza, ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  

desempeñando los cargos siguientes: Custodio, en el 

Centro Estatal de Readaptación Social de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 18 de febrero de 

1992, al 30 de diciembre de 2000; Custodio “B”, en la 

Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de enero de 2001, al 31 de julio de 

2009; Custodio “B”, en la Dirección General de 

Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 

01 de agosto de 2009, al 27 de junio de 2013, fecha 

en la que fue expedida la constancia de referencia. 

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 trabajador y se 

acreditan 21 años, 4 meses, 9 días de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de 

edad, ya que nació el 20 de junio de 1958, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

SESENTA Y OCHO 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Francisco Soriano 

Mendoza, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Custodio “B”, en la Dirección 

General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 

Pública. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 
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TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 
de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 
Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  
Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, el primer día del mes de 
octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 

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: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 26 de junio de 2012, el C.Lauro 

Vivanco Vázquez, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 

de conformidad con la hipótesis contemplada en el  

artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el H. 

Ayuntamiento de Totolapan, Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Lauro Vivanco 

Vázquez, por lo que se acreditan a la fecha en que 

dejó de laborar 30 años, 03 meses, 29 días de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Totolapan, 

Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 

Responsable del Mantenimiento del Reloj, situado en 

la parte Alta de la Parroquia de San Guillermo de 

dicho Municipio, del 20 de junio de 1976, al 12 de junio 

de 1982 y del 18 de junio de 1985, al 01 de noviembre 

del 2009, fecha en la que fue dado de baja.  

Cabe señalar que del día en que el trabajador 

causó baja, al momento de la presentación de la 

solicitud, se observa un periodo de 02 años, 07 meses 

y 25 días,  tiempo en el cual prescribió el derecho a la 

pensión por Jubilación, 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 

I, 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 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la 

fecha en que dejó de prestar sus servicios, a la fecha 

de presentación de su solicitud de pensión, mediante 

escrito de fecha 18 de abril de 2013, solicitó al 

mencionado H. Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, 

el reconocimiento al derecho de pensión por 

Jubilación, quien mediante Oficio Núm. 

MTPM/000129/2013, de fecha 27 de junio de 2013, dio 

respuesta a lo solicitado en los siguientes términos:  
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“En atención a su escrito del pasado dieciocho 

de abril del año que transcurre, comunico a usted que 

tal como se hizo constar en el oficio número 

MTSM/0083/2013, se remitió copia certificada de los 

documentos al Secretario Técnico de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso 

del Estado de Morelos, con lo que se acredita su 

antigüedad y tiempo de trabajo en que prestó sus 

servicios en favor del Ayuntamiento del Municipio de 

Totolapan, Morelos, por lo que , una vez que la 

Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad Social del 

Congreso del Estado de Morelos dictamine lo 

procedente a su solicitud de pensión por jubilación, 

cesantía en edad avanzada, este Ayuntamiento se 

estará a lo que dictamine dicha Comisión; sin omitir 

precisar que al ser el Municipio un órgano de gobierno, 

se somete a las disposiciones contempladas al efecto 

en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos”. 

Por virtud de lo antes transcrito, con fecha 09 de 

julio de 2013 presentó ante esta Comisión Legislativa, 

escrito mediante el cual señala que es imprescriptible 

el derecho de pensión, sustentado en criterios 

jurisprudenciales emitidos  por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en los términos siguientes: 

“El  suscrito  C. Lauro Vivanco Vázquez, por 

medio de la presente, me veo nuevamente en la 

necesidad de acudir a esta comisión para que se 

continúe con el trámite respectivo de pensión y se 

realicen las inspecciones respectivas para corroborar 

las documentales que se anexan al escrito inicial de 

pensión, aclarando que es de importancia resaltar que 

con la respuesta negativa por parte del H. 

Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, último patrón,  

me dirijo a Usted para hacerle llegar el escrito que 

dicha dependencia me entregó (oficio número 

MTPM/000129/2013), y que por lo consiguiente es 

procedente aplicar la jurisprudencia con rubro 

“REGISTRO NÚMERO 208967, OCTAVA ÉPOCA, 

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, 

GACETA DEL SEMINARIO JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN 86-1, FEBRERO 1995, PÁGINA 21 

TESIS NÚMERO I.1°.T.J./75, JURISPRUDENCIA 

MATERIAL LABORAL, TESIS: “JUBILACIÓN 

IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LAS 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”. 

De lo  anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes 
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 
referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

SESENTA Y NUEVE 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Lauro Vivanco Vázquez, quien prestó 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Totolapan, 
Morelos, habiendo desempeñado como último cargo el  
de: Responsable del Mantenimiento del Reloj, situado 
en la parte Alta de la Parroquia de San Guillermo de 
dicho Municipio. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% 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 el H. 
Ayuntamiento de Totolapan, 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 3º.- 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 del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  
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ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 
de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 
Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  
Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, el primer día del mes de 
octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
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 SEGUNDA 
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: 

CONSIDERANDOS. 
I.- En fecha 25 de enero de 2013, la C. Sofía 

Blanca Margarita Cabello Castro, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de 
pensión por Jubilación de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso b), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 
hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 
en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 
encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 
que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 
fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 
pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 
otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 
se ubique en el supuesto correspondiente.  

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 de la C. Sofía Blanca 
Margarita Cabello Castro, por lo que se acreditan a la 
fecha de su solicitud 27 años, 09 meses, 20 días, de 
servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Taquimecanógrafa “D”, en la Dirección de 
Procedimientos y Ejecución Fiscal de la Secretaría de 
Finanzas, del 13 de junio, al 30 de septiembre de 
1981;Mecanógrafa, en la Dirección de Procedimientos 
Penales y Ejecución Fiscal de la Secretaría de 
Finanzas, del 01 de octubre de 1981, al 01 de agosto 
de 1984; Mecanógrafa “B”, en la Administración de 
Rentas de Cuernavaca de la Secretaría de Finanzas, 
del 02 de agosto, al 23 de septiembre de 1984; 
Kardista “A”, en la Administración de Rentas de 
Cuernavaca de la Secretaría de Finanzas, del 24 de 
septiembre, al 24 de octubre de 1984; Mecanógrafa, 
en la Oficialía Mayor, del 29 de enero, al 29 de abril de 
1985; Auxiliar Administrativa, en la Administración de 
Rentas de Cuernavaca de la Secretaría de Finanzas, 
del 01 al 31 de enero de 1989; Archivista, en la 
Dirección General de Personal de la Secretaría de 
Administración, del 05 de abril, al 30 de septiembre de 
1989; Administrativa, en la Dirección General del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del 
01 de diciembre de 1989, al 15 de enero de 1990; 
Mecanógrafa, en la Administración de Rentas de 
Cuernavaca de la Secretaría de  Programación y 
Finanzas, del 16 de enero de 1990, al 30 de junio de 
1992; Auxiliar Administrativa, en la Administración de 
Rentas de Cuernavaca de la Secretaría de  
Programación y Finanzas, del 01 de julio de 1992, al 
15 de junio de 1995; Auxiliar de Intendencia (Base), en 
la Administración de Rentas de Cuernavaca de la 
Secretaría de  Programación y Finanzas, del 16 de 
junio de 1995, al 31 de julio de 1996; Auxiliar 
Administrativa, en la Administración de Rentas de 
Cuernavaca de la Secretaría de Finanzas, del 01 de 
agosto de 1996, al 16 de enero de 2000; Auxiliar 
Administrativa, en la Dirección General de Auditoría 
Fiscal de la Secretaría de Hacienda, del 17 de enero 
de 2000, al 28 de agosto de 2003; Auxiliar 
Administrativa, en la Dirección General de Auditoría 
Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 
29 de agosto de 2003, al 31 de julio de 2008;  Auxiliar 
Administrativa, en la Subsecretaría de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de agosto 
de 2008, al 30 de septiembre de 2012; Auxiliar 
Administrativa, en la Subsecretaría de Ingresos de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de octubre, al 15 de 
noviembre de 2012; Jefa de Sección, en la Dirección 
General del Sistema de Información Catastral de la 
Secretaría de Hacienda, del 16 de noviembre de 2012, 
al 15 de julio de 2013, 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 58, fracción II, inciso b), del cuerpo 
normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 
solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS SETENTA 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Sofía Blanca Margarita Cabello 
Castro, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el  de: Jefa de Sección, en la 
Dirección General del Sistema de Información 
Catastral de la Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 95% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
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 3º.- 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 del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 
de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 
Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  
Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, el primer día del mes de 
octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 

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: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 07 de febrero del 2013, el C. Juan 

Romero Gómez, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el  

artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 

consistentes en: Acta de nacimiento, hojas de 

servicios expedidas por los H.H. Ayuntamientos de 

Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Amacauzac y Zacatepec, 

Morelos, Poder Ejecutivo  del Estado de Morelos ,así 

como hoja  de servicios y carta de certificación de 

salario expedidas por el Poder Legislativo del Estado 

de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Juan Romero 

Gómez, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 30 años, 10 meses, 07 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Tlatizapán, 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Mensajero, del 15 de agosto de 1974, al 31 
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de mayo de 1976; Fiscal de Obras Públicas, del 01 de 

junio de 1976, al 31 de mayo de 1979; Fiscal del 

Departamento de Obras Públicas Municipales, del 01 

de junio de 1979, al 31 de mayo de 1982; Auxiliar 

Técnico, de la Dirección de Obras Públicas 

Municipales, del 01 de junio de 1982, al 31 de mayo 

de 1985; Auxiliar Administrativo, del 01 de junio de 

1985, al  30 de mayo de 1991. En el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Jefe de 

Departamento, en la Comisión Estatal de Agua 

Potable, del 01 de junio de 1991, al 31 de diciembre 

de 1993; Jefe de Departamento, en la Coordinación 

Administrativa de la Dirección General de la Policía 

Preventiva, del  01 de noviembre de 1997, al 15 de 

mayo de 1998. En el H. Ayuntamiento de 

Tlaquiltenango, Morelos, prestó sus servicios habiendo 

desempeñado el  cargo de: Auxiliar Administrativo, del 

01 de junio de 1998, al 31 de octubre del 2003. En H. 

Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, prestó sus 

servicios desempeñando el cargo de: Director de 

Planeación y Atención Ciudadana, del 15 de julio del 

2004, al 15 de julio del 2005. En el H. Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, prestó sus servicios habiendo 

desempeñado el cargo de: Asesor Técnico, en el Área 

de Obras Públicas, del 05 de noviembre del 2006, al 

31 de octubre del 2008. En el Poder Legislativo del 

Estado de Morelos, prestó sus servicios habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar, adscrito 

a la Coordinación del Grupo Parlamentario del PAN, 

del 16 de septiembre del 2009, al 31 de agosto del 

2011; Auxiliar Administrativo, adscrito a la 

Coordinación del Grupo Parlamentario del PAN, del 01 

de septiembre, al 31 de octubre del 2011; Auxiliar, 

adscrito al Instituto de Investigaciones Legislativas, del 

01 de diciembre del 2011, al 31 de marzo del 2012; 

Asesor, adscrito con la Diputada Amelia Marín 

Méndez, del 01 al 28 de enero del 2013, fecha en la 

que fue expedida la constancia de referencia.  

Cabe aclarar que en el período comprendido del 

16 de julio de 1985, al 31 de mayo de 1991, en que 

laboró con diferentes cargos para el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, al mismo tiempo laboraba para 

el H. Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, 

duplicando funciones, por lo que este período no fue 

considerado en la antigüedad del trabajador del citado 

Poder Ejecutivo. 

De lo anterior, se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes 

aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 

de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 

referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  
SETENTA Y UNO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación, al C. Juan Romero Gómez, quien ha 
prestado sus servicios en los H.H. Ayuntamientos de 
Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Amacauzac y Zacatepec, 
Morelos, así como en los Poderes Ejecutivo  y 
Legislativo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el  de: Asesor, adscrito con la 
Diputada Amelia Marín Méndez. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por el Poder 
Legislativo 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 3º.- 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 del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 
de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 
Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  
Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, el primer día del mes de 
octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 

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: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 19 de febrero del 2013, la C. 

Yolanda Fernández Osorio, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso a), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

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 de la  C. Yolanda 
Fernández Osorio, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 30 años, 21días,  de servicio efectivo 
de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Escribiente, en 
la Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la Secretaría de 
Gobierno, del 16 de octubre de 1981, al 15 de abril de 

1983, del 16 de abril de 1983, al 27 de febrero de 1987 
y del 02 de junio, al 22 de noviembre de 1987; Auxiliar 

Administrativo (Base), en la Dirección General del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la 
Secretaría de Gobierno, del 23 de noviembre de 1987, 
al 31 de enero de 1991; Mecanógrafa (Base), en la 
Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la Secretaría General de 
Gobierno, del 01 de febrero, al 01 de octubre de 1991; 
Mecanógrafa, en la Dirección General del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la 
Secretaría General de Gobierno, del 02 de abril de 
1992, al 16 de enero de 1995, del 01 de febrero, al 02 
de noviembre de 1995 y del 16 de abril, al 31 de julio 
de 1996; Analista Técnico, en la Dirección General del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la 
Secretaría General de Gobierno, del 01 de agosto de 
1996, al 30 de septiembre del 2000; Analista Técnico, 
en la Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de octubre del 2000, al 15 de enero 
del 2004; Jefa de Unidad (Base), en la Dirección 
General del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 
enero del 2004, al 15 de julio del 2009; Jefa de 
Unidad, en el Instituto del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, del 16 de julio del 2009, al 

12 de febrero del 2013, 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 58, fracción II, inciso a), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 
solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  
SETENTA Y DOS 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Yolanda Fernández Osorio, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el  de: Jefa de Unidad, en el Instituto del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
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 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por la trabajadora, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
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TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusióndel Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 
de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 
Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  
Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, el primer día del mes de 
octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
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 SEGUNDA 
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: 

CONSIDERANDOS. 
I.- En fecha 15 de marzo del 2013, el C. Alfredo 

Arroyo Moreno, por su propio derecho, presentó ante 
este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  
artículo 58, fracción I, inciso f), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 
consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 
expedida por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, así como hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58, del mismo ordenamiento, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del  C. Alfredo Arroyo 

Moreno, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 25 años, 7 días,  de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado el cargo de: Policía Número 92, adscrito 

en la Dirección General de Seguridad Pública y 

Servicios Sociales, del 01 de agosto de 1985, al 01 de 

julio de 1997. En el H. Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, ha prestado sus servicios, desempeñando los 

cargos siguientes: Policía Raso, adscrito a la 

Coordinación de Policía y Tránsito Municipal, del 01 de 

febrero de 2000, al 01 de mayo de 2008; Perito de 

Tránsito, adscrito a la Secretaría de Seguridad 

Pública, Tránsito y Rescate Municipal, del 02de mayo 

de 2008, al 01 de enero de 2012; Policía 3º, adscrito a 

la Dirección de Tránsito y Vialidad de la Secretaría de 

Protección Ciudadana, del 02 de enero de 2013, al 08 

de marzo de 2013, 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 58, fracción I, inciso f), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

SETENTA Y TRES 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Alfredo Arroyo Moreno, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, así como en el H. Ayuntamiento 

de Temixco, Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Policía 3º, adscrito a la Dirección de 

Tránsito y Vialidad de la Secretaría de Protección 

Ciudadana.  
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ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por el H. 

Ayuntamiento de Temixco, 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 3º.- 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 del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 

Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  

Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, el primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
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 SEGUNDA 
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: 

CONSIDERANDOS. 
I.- En fecha 08 de abril del 2013, el C. Marcos 

Faustino Arce López, por su propio derecho, presentó 
ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación, de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el  artículo 58, fracción I, inciso e), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 
hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 
en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 
encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 
que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 
fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 
pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 
otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 
se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Marcos Faustino 
Arce López, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 26 años, 01 mes, 16 días,  de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 12 de enero de 1987, al 30 de 
septiembre del 2000; Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de 
la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de octubre 
del 2000, al 28 de febrero del 2013, 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 58, fracción I, 
inciso e), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder al trabajador en referencia el 
beneficio solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  
SETENTA Y CUATRO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación, al C. Marcos Faustino Arce López, quien 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el  de: Policía Raso, en la Dirección General de la 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría 
de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 80% 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 3º.- 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 del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 
de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 
Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  
Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, el primer día del mes de 
octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 

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: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 29 de abril del 2013, el C. Melitón 

García Romero, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el  

artículo 58, fracción I, inciso j), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

expedida por el H. Ayuntamiento de Zacatepec, 

Morelos, así como hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
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III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del  C. Melitón García 

Romero, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 21 años, 05 días,  de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, habiendo 

desempeñado el cargo de: Director de Servicios 

Municipales, del 01 de junio de 1988, al 31 de mayo 

de 1991.En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

ha prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Raso, en la Dirección General de 

Seguridad Pública, del 16 de agosto de 1995, al 15 de 

marzo del 2000; Mecánico Automotriz, en la Dirección 

General de Mantenimiento Vehicular y Señalamiento 

de Inmuebles de la Oficialía Mayor, del 16 de marzo 

del 2000, al 31 de agosto del 2009; Mecánico 

Automotriz, en la Dirección General de Mantenimiento 

Vehicular y Señalamiento de Inmuebles de la 

Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, 

del 01 de septiembre del 2009, al 31 de julio del 2012; 

Mecánico, en la Dirección General de Mantenimiento 

Vehicular y Señalamiento de Inmuebles de la 

Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, 

actualmente Secretaría de Administración, del 01 de 

agosto del 2012, al 21 de agosto del 2013, 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 58, fracción I, 

inciso j), 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 Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

SETENTA Y CINCO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación, al C. Melitón García Romero, quien ha 

prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el  de: Mecánico, en la Dirección General de 

Mantenimiento Vehicular y Señalamiento de 

Inmuebles de la Secretaría de Gestión e Innovación 

Gubernamental, actualmente Secretaría de 

Administración. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 55% 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 3º.- 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 del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 

Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  

Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, el primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 

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: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 24 de abril del 2013, la C. Ma. 

Verónica García Jaimes, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso b), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente. 

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 de la  C. Ma. Verónica 

García Jaimes, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 27 años, 02 meses, 21 días,  de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa, en la Dirección General de 

Procedimientos Penales de la Procuraduría General 

de Justicia,, del 16 de enero de 1986, al 31 de marzo 

de 1991; Mecanógrafa, en la Procuraduría General de 

Justicia, del 01  de abril de 1991, al 31 de julio de 

1993; Recepcionista (Base), en la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de agosto de 1993, al 31 

de julio de 1996; Taquimecanógrafa, en la Dirección 

General de Averiguaciones Previas y Procedimientos 

Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 01 

de agosto de 1996, al 15 de junio de 2012; 

Taquimecanógrafa, en la Dirección General de 

Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales de 

la Procuraduría General de Justicia, del 15 de junio, al 

30 de noviembre de 2012; Jefa de Oficina, adscrita en 

la Dirección General de Inserción Social de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de marzo, al 

08 de julio de 2013, 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 58, fracción II, inciso b), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

SETENTA Y SEIS 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación, a la C. Ma. Verónica García Jaimes, quien 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Jefa de Oficina, adscrita en la Dirección General 

de Inserción Social de la Secretaría de Seguridad 

Pública. 
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ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

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 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 

Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  

Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, el primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 

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: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 30 de abril de 2013, la C. María 

Manuela López García, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso a), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  



Página 64  PERIÓDICO OFICIAL   02 de Octubre de 2013 

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 de la C. María Manuela 

López García, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 32 años, 04 meses y 08 días,  de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Policía, en la Dirección General de Seguridad Pública, 

del 10 de junio de 1980, al 15 de enero de 1990 y del 

16 de julio de 1990, al 31 de diciembre de 1993; 

Auxiliar de Analista, en la Dirección General de la 

Policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de enero de 1994, al 15 de marzo de 

2000; Auxiliar de Analista, en la Dirección General de 

Tránsito y Transporte de la Secretaría de Gobierno, 

del 16 de marzo de 2000, al 04 de noviembre de 2001; 

Auxiliar de Analista en la Dirección General de Control 

Vehicular de la Secretaría de Hacienda, del 05 de 

noviembre de 2001, al 28 de agosto de 2003; Auxiliar 

de Analista, en la Dirección General de Control 

Vehicular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

del 29 de agosto de 2003, al 30 de septiembre de 

2012; Auxiliar de Analista, en la Secretaría de 

Movilidad y Transporte, del 01 de octubre de 2012, al 

19 de marzo de 2013, 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 58, fracción II, inciso a), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

SETENTA Y SIETE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación, a la C. María Manuela López García, quien 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Auxiliar de Analista, en la Secretaría de 

Movilidad y Transporte. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

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 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del                                                               

Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 

Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  

Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, el primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 

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: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 02 de mayo del 2013, la C. Alicia 

Carranza Ramírez, 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 j), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios expedida por el H. Ayuntamiento de 

Atlatlahucan, Morelos, así como hoja de servicios y 

carta de certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

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 de la C. Alicia 

Carranza Ramírez, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 19 años, 25 días,  de servicio efectivo 

de trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en 

el H. Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, habiendo 

desempeñado el cargo de: Auxiliar Administrativo, del 

01 de junio de 1994, al 10 de junio de 1996. En el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado 

sus servicios desempeñando los cargos siguientes: 

Oficial Conductora, en el Departamento de Seguridad 

Civil de la Dirección General de la Policía Preventiva 

del Estado, del 11 de junio de 1996, al 15 de agosto 

del 2001; Oficial Conductora, en la Dirección de 

Rescate Urbano y Atención a Siniestros de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de agosto del 

2001, al 15 de septiembre del 2002; Policía 

Conductora, en la Dirección de Rescate Urbano y 

Atención a Siniestros de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de septiembre del 2002, al 31 de 

octubre del 2010; Policía Enfermera, en la Dirección 

de Rescate Urbano y Atención a Siniestros de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de noviembre 

del 2010, al 27 de junio del 2013, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia.  

Cabe mencionar que en el período comprendido 

del 16 de junio de 1995, al 10 de junio de 1996, en que 

laboró con el cargo de Oficial Conductora para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, al mismo 

tiempo laboraba para el H. Ayuntamiento de 

Atlatlahucan, Morelos, duplicando funciones, por lo 

que dicho período no fue considerado en la 

antigüedad de la trabajadora en el Poder ejecutivo. 

De lo anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso j), del cuerpo normativo antes 

aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 

de la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora 

en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

SETENTA Y OCHO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación, a la C. Alicia Carranza Ramírez, quien ha 

prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Atlatlahucan, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el  de: Policía Enfermera, en la Dirección de 

Rescate Urbano y Atención a Siniestros de la 

Secretaría de Seguridad Pública. 
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ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 55% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

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 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 

Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  

Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, el primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 

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: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 22 de mayo del 2013, el C. Antonio 

Vélez Morales, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el  

artículo 58, fracción I, inciso b), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
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III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del  C. Antonio Vélez 

Morales, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 29 años, 04 meses, 03 días,  de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Agente, en la Policía Judicial de la Procuraduría 

General de Justicia, del 19 de septiembre de 1980, al 

11 de noviembre de 1982; Chofer Pipa, en la Comisión 

Estatal del Agua Potable y Saneamiento de Morelos, 

del 01 de febrero de 1986, al 08 de enero de 1987; 

Policía “D” Vialidad, en la Subdelegación de Oaxtepec 

de la Dirección General de Seguridad Pública, del 16 

de febrero de 1987, al 15 de junio de 1999; Policía 

Raso, Personal  Reincorporado de Municipios, del 16 

de junio de 1999, al 30 de noviembre del 2001; Policía 

Raso, en la Dirección General de Transportes de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de diciembre del 2001, 

al 15 de noviembre del 2003; Supervisor “C”, en la 

Dirección General de Transportes de la Secretaría de 

Gobierno, del 16 de noviembre del 2003, al 31 de julio 

del 2009, Supervisor “C”, en la Subsecretaría 

Operativa de la Secretaría de Seguridad Pública, del 

01 de agosto del 2009, al 15 de septiembre del 2010; 

Supervisor “C”, en la Dirección General de 

Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 

septiembre del 2010, al 02 de mayo del 2013; 

Supervisor “C”, en la Secretaría de Movilidad y 

Transporte, del 03 al 20 de mayo del 2013, 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 58, fracción I, 

inciso b), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder al trabajador en referencia el 

beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

SETENTA Y NUEVE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación, al C. Antonio Vélez Morales, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el  de: Supervisor “C”, en la Secretaría de Movilidad y 

Transporte. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 95% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, 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 3º.- 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 del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 

Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  

Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, el primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 

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: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 27 de mayo del 2013, la C. 

Rosalinda Álvarez Martínez, 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 h), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la  C. Rosalinda 

Álvarez Martínez, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 21 años, 02 meses, 22 días,  de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Auditora, en la Dirección General de Auditoría Fiscal 

de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 26 

de agosto de 1991, al 31 de julio de 1996; Supervisora 

de Auditoría, en la Dirección General de Auditoría 

Fiscal de la Secretaría de Hacienda, del 01 de agosto 

de 1996, al 01 de junio de 1999 y del 29 de noviembre 

de 1999, al 15 de agosto del 2002; Auxiliar de 

Contabilidad, en la Dirección General de Coordinación 

Hacendaria de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 

agosto del 2002, al 15 de junio del 2003; Auxiliar de 

Contabilidad, en la Subsecretaría de Ingresos de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de junio, al 28 de 

agosto del 2003; Auxiliar de Contabilidad, en la 

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 29 de agosto del 2003, al 

30 de abril del 2005; Secretaria de Subdirector, en la 

Dirección General de Gobierno, del 01 de mayo del 

2005, al 15 de noviembre del 2009; Administrativa 

Especializada, en la Oficina del Secretario de la 

Secretaría de Gobierno, del 16 de noviembre del 2009, 

al 01 de mayo del 2013; Secretaria Auxiliar de 

Secretario, adscrita en la Dirección General de la 

Defensoría Pública de la Secretaría de Gobierno, del 

02 al 16 de mayo del 2013, 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 58, fracción II, inciso h), del 

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS OCHENTA 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Rosalinda Álvarez Martínez, quien 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el  de: Secretaria Auxiliar de Secretario, adscrita en la 

Dirección General de la Defensoría Pública de la 

Secretaría de Gobierno. 
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ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

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 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,                                                                

órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 

Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  

Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, el primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 29 de mayo del 2013, la C. Alicia 

Monroy Gama, 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.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Jubilación se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con 
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 
Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Alicia Monroy 
Gama, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 18 años, 03 meses, 10 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Agente 
del Ministerio Público, en la Dirección General de 
Procesos Penales de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de enero de 1995, al 15 de noviembre 
del 2002; Agente del Ministerio Público, en la 
Coordinación de Control de Procesos Penales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 
del 16 de noviembre del 2002, al 11 de abril del 2013, 
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 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 a la 
trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 



Página 70  PERIÓDICO OFICIAL   02 de Octubre de 2013 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

OCHENTA Y UNO 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Alicia Monroy Gama, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Agente del Ministerio Público, en la 

Coordinación de Control de Procesos Penales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
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 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma Ley. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 
Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 
Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 
Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Rúbricas. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, al primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 
RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 03 de junio del 2013, la C. Virginia 

López Mederos, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el 

artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

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 de la C. Virginia López 

Mederos, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 29 años, 09 meses, 10 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
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Mecanógrafa “A”, en la Dirección de 

Procedimiento y Ejecución Fiscal de la Secretaría de 

Finanzas, del 16 de junio de 1983, al 21 de diciembre 

de 1987; Secretaria (Base), en la Dirección de 

Procedimiento y Ejecución Fiscal de la Secretaría de 

Finanzas, del 22 de diciembre de 1987, al 15 de marzo 

de 1988 y del 16 de mayo, al 31 de octubre de 1988; 

Analista Especializado, en la Dirección de 

Procedimiento y Ejecución Fiscal de la Secretaría de 

Finanzas, del 01 de noviembre de 1988, al 13 de 

marzo de 1990; Analista Especializado (Base), en la 

Dirección de Procedimiento y Ejecución Fiscal de la 

Secretaría de Finanzas, del 14 de marzo de 1990, al 

31 de julio de 1996; Secretaria Ejecutiva, en la 

Dirección de Procedimiento y Ejecución Fiscal de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de agosto de 1996, al 

10 de febrero del 2000; Secretaria Auxiliar de 

Secretario, en la Dirección General de Política de 

Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 11 de 

febrero del 2000, al 30 de junio del 2002; Secretaria 

Auxiliar de Secretario, en la Subdirección de Control y 

Enlace Fiscal de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 

julio del 2002, al 28 de agosto del 2003; Secretaria 

Auxiliar de Secretario, en la Subdirección de Control y 

Enlace Fiscal de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 29 de agosto del 2003, al 16 de marzo 

del 2009; Secretaria Auxiliar de Secretario, en la 

Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 17 de marzo del 2009, al 

31 de marzo del 2011; Jefa de Oficina de Control de 

Personal, adscrita en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 01 de abril del 2011, al 30 de 

septiembre del 2012; Jefa de Oficina de Control de 

Personal, adscrita en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 

octubre del 2012, al 27 de mayo del 2013, 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 58, fracción II, 

inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder a la trabajadora en referencia 

el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

OCHENTA Y DOS 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Virginia López Mederos, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Jefa de Oficina de Control de Personal, adscrita 

en la Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

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 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel 

Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika  Hernández 

Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, al primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 03 de junio de 2013, el C. Ramón 

Vega Ledezma, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el 

artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

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. Ramón Vega 

Ledezma, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 30 años, 25 días, de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Teniente, en la Dirección General de la Policía 

de Tránsito, del 01 de agosto de 1993, al 31 de 

diciembre de 1986; Policía Cabo, en la Dirección 

General de Tránsito y Transportes, del 01 de enero de 

1987, al 15 de marzo de 2000; Policía Cabo, en la 

Dirección de la Policía de Tránsito de la Secretaría de 

Gobierno, del 16 de marzo de 2000, al 31 de mayo de 

2002; Policía Cabo, en la Dirección General de 

Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 

junio de 2002, al 31 de julio de 2009; Policía Cabo, en 

la Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 

2008, al 15 de septiembre de 2010; Policía Cabo, en la 

Dirección General de Transportes de la Secretaría de 

Gobierno, del 16 de septiembre de 2010, al 30 de 

septiembre de 2012; Policía Cabo, adscrito en la 

Secretaría de Movilidad y Transporte, del 01 de 

octubre de 2012, al 16 de agosto de 2013, 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 58, fracción I, 

inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder al trabajador en referencia el 

beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

OCHENTA Y TRES 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Ramón Vega Ledezma, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Policía Cabo, adscrito en la Secretaría de 

Movilidad y Transporte.  

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, 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 3º.- 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 del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  
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ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, al primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 04 de junio del 2013, el C. Tomás 

Bernal Barreto, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el 

artículo 58, fracción I, 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.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Tomás Bernal 

Barreto, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 20 años, 16 días, de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Custodio, en el 

Módulo de Justicia de Cuautla, de la Subsecretaría de 

Prevención y Readaptación Social, del 15 de mayo de 

1993, al 15 de febrero de 1997; Custodio, en el 

Módulo de Justicia de Jonacatepec, de la 

Subsecretaría de Prevención y Readaptación, del 16 

de febrero de 1997, al 15 de febrero de 2000; Jefe de 

Oficina de Primer Turno, en el Módulo de Justicia de 

Jonacatepec, de la Subsecretaría de Prevención y 

Readaptación Social del 16 de febrero, al 31 de 

diciembre de 2000; Jefe de Oficina de Primer Turno, 

en el Módulo de Justicia de Jonacatepec, de la 

Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 de 

enero de 2001, al 15 de febrero de 2003; Custodio, en 

la Dirección General de Reclusorios de la 

Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de 

febrero de 2003, al 31 de julio de 2009; Custodio, en la 

Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 31 de 

mayo de 2013, 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 58, fracción I, 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 Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

OCHENTA Y CUATRO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Tomás Bernal Barreto, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Custodio, en la Dirección General de 

Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública.  

ARTÍCULO 2°.- 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 3º.- 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 del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, al primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 04 de junio del 2013, la C. Diana 

Araceli Hernández Becerril, por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación, de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso b), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 
hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Jubilación se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con 
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 
Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a 
su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente.  

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 de la C. Diana Araceli 
Hernández Becerril, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 27 años, 04 meses, 15 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Mecanógrafa, en la Dirección General de Tránsito y 
Transportes de la Secretaría General de Gobierno, del 
16 de enero de 1986, al 15 de julio de 1991; Auxiliar 
de Analista (Base), en la Dirección General de 
Transportes de la Secretaría General de Gobierno, del 
16 de julio de 1991, al 30 de septiembre de 2000; 
Auxiliar de Analista, en la Dirección General de 
Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
octubre de 2000, al 30 de septiembre de 2012; Auxiliar 
de Analista, en la Secretaría de Movilidad y 
Transporte, del 01 de octubre de 2012, al 15 de mayo 
de 2013; Jefe de Unidad, en la Secretaría de Movilidad 
y Transporte, del 16, al 31 de mayo de 2013, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia.  
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De lo anterior, se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso b), del cuerpo normativo antes 
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora 
en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  
OCHENTA Y CINCO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Diana Araceli Hernández Becerril, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Jefe de Unidad, en la Secretaría de 
Movilidad y Transporte. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 95% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
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 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por la trabajadora, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma Ley. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 
de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 
Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 
Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, al primer día del mes de 
octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 04 de junio del 2013, la C. Lucila 

Hisojo Márquez, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el  

artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
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III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Lucila Hisojo 

Márquez, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 30 años, 10 meses, 23 días, de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa “A”, en la Dirección de la Policía Judicial 

de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio 

de 1982, al 31 de mayo de 1989; Mecanógrafa (Base 

Interina), en la Procuraduría General de Justicia, del 

01 de junio de 1989, al 18 de marzo de 1990; 

Mecanógrafa (Base), en la Procuraduría General de 

Justicia, del 19 de marzo de 1990, al 30 de septiembre 

de 1999; Mecanógrafa, en la Dirección de la Policía 

Judicial Zona Metropolitana de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de octubre de 1999, al 15 

de agosto de 2003; Mecanógrafa, en la Dirección 

Regional Zona Metropolitana de la Policía Ministerial 

de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

agosto de 2003, al 31 de octubre de 2010; Secretaria 

de Subdirector, en la Dirección Regional Zona 

Metropolitana de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de noviembre 

de 2010, al 30 de noviembre de 2011; Administrativa 

Especializada, adscrita a la Coordinación de Control 

de Procesos Zona Metropolitana de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de diciembre de 2011, al 

30 de abril de 2013; Jefa de Unidad “C”, adscrita a la 

Visitaduría General de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 al 24 de mayo de 2013, 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 58, fracción II, 

inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder a la trabajadora en referencia 

el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

OCHENTA Y SEIS 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Lucila Hisojo Márquez, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Jefa de Unidad “C”, adscrita a la Visitaduría 

General de la Procuraduría General de Justicia. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

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 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, al primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 06 de junio del 2013, la C. Claudia 

Mejía Chávez, 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.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Claudia Mejía 

Chávez, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 18 años, 5 meses, 6 días, de servicio efectivo 

de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa en la Subprocuraduría de Asuntos 

para la Tenencia de la Tierra de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de enero de 1993, al 09 de 

junio de 1994; Secretaria, en la Dirección General de 

Protección Civil, del 16 de agosto, al 16 de octubre de 

1995; Mecanógrafa, en la Delegación de Circuito de 

Yautepec, de la Procuraduría General de Justicia, del 

01 de marzo, al 30 de abril de 1996; Mecanógrafa, en 

la Dirección del Servicio Médico Forense de la 

Procuraduría General de Justicia, del 17 de mayo de 

1996, al 15 de abril de 1997; Mecanógrafa, en la 

Dirección General de Control de Procesos de la 

Subprocuraduría Zona Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, del 15 de julio de 

1997, al 28 de febrero de 2000; Mecanógrafa (Base), 

en la Coordinación de Control de Procesos Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 

del 01 de marzo de 2000, al 31 de mayo de 2013, 

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 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 a la 

trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

OCHENTA Y SIETE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Claudia Mejía Chávez, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Mecanógrafa (Base), en la Coordinación de 

Control de Procesos Zona Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 50% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

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.  
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ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, al primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 11 de junio de 2013, el C. Martín 

Anzures Ríos, por su propio derecho, presentó ante 
este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el 
artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 
consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 
y carta de certificación de salario expedidas por el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Jubilación se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con 
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 
Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

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. Martín Anzures 
Ríos, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 
31 años, 3 meses, 27 días, de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Policía Cabo, en 
la Dirección General de la Policía de Tránsito, del 09 
de febrero de 1982, al 15 de junio de 1999; Policía 
Cabo, Reincorporado (Municipios), del 16 de junio de 
1999, al 30 de noviembre de 2001; Policía Cabo, en la 
Dirección General de Transportes de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de diciembre de 2001, al 31 de julio 
de 2009; Policía Cabo, en la Subsecretaría Operativa 
de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto de 2009, al 15 de junio de 
2012; Policía Cabo, en la Dirección General de 
Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 
junio de 2012, al 02 de mayo de 2013; Policía Cabo, 
en la Secretaría de Movilidad y Transporte, del 03 de 
mayo al 06 de junio de 2013, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia.  
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De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes 
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 
referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  
OCHENTA Y OCHO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Martín Anzures Ríos, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Policía Cabo, en la Secretaría de Movilidad y 
Transporte.  

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 
de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, 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 3º.- 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 del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma Ley. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 
de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 
Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 
Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, al primer día del mes de 
octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 11de junio del 2013, el C. Florentino 

Vicente López Patiño, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 

de conformidad con la hipótesis contemplada en el 

artículo 58, fracción I, inciso c), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Florentino 

Vicente López Patiño, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 28 años, 09 meses, 08 días, de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: 
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Auxiliar de Archivo, en la Dirección de Control y 

Vigilancia de la Secretaría de Programación y 

Presupuesto, del 01 de agosto de 1984, al 31 de enero 

de 1987; Contador, en la Subdirección de Registro, 

Afectación y Jefatura de Archivo, del 01 de febrero, al 

23 de diciembre de 1987; Contador (Base), en la 

Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de 

Hacienda, del 24 de diciembre de 1987, al 31 de 

agosto de 1989; Jefe de Departamento, en la 

Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de septiembre de 1989, al 31 de 

agosto de 1995; Jefe de Oficina, en la Dirección 

General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, 

del 01 de septiembre de 1995, al 15 de junio de 1998; 

Jefe del Departamento de Egresos, en la Dirección 

General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, 

del 16 de junio de 1998, al 15 de mayo del 2003; 

Subdirector de Contabilidad Gubernamental, en la 

Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de 

Hacienda, del 16 de mayo, al 28 de agosto del 2003; 

Subdirector de Contabilidad Gubernamental, en la 

Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 29 de agosto del 2003, al 

15 de mayo del 2006; Contador, en la Dirección 

General de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas 

y Planeación, del 16 de mayo del 2006, al 30 de 

septiembre del 2012; Contador, en la Dirección 

General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, 

del 01 de octubre del 2012, al 09 de mayo del 2013, 

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 58, fracción I, inciso c), del cuerpo normativo 

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 

trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

OCHENTA Y NUEVE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Florentino Vicente López Patiño, quien 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Contador, en la Dirección General de 

Contabilidad de la Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 90% 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 3º.- 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 del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, al primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 13 de junio del 2013, la C. Graciela 

Solórzano García, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 

de conformidad con la hipótesis contemplada en el  

artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

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 de la C. Graciela 

Solórzano García, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 28 años, 03 meses, 29 días, de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Secretaria Taquimecanógrafa, en la Dirección 

de Impuestos Coordinados de la Secretaría de 

Finanzas, del 01 de febrero de 1985, al 27 de abril de 

1988; Secretaria (Base), en la Dirección de Impuestos 

Coordinados de la Secretaría de Finanzas, del 28 de 

abril de 1988, al 30 de septiembre de 1990; Secretaria, 

en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la 

Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 de 

octubre de 1990, al 31 de octubre de 1991; Analista 

Especializada (Base), en la Dirección General de 

Ingresos de la Secretaría de Programación y 

Finanzas, del 01 de noviembre de 1991, al 15 de 

octubre de 1994; Analista Especializada, en la 

Subdirección de Control Vehicular de la Secretaría de 

Programación y Finanzas, del 16 de octubre de 1994, 

al 31 de julio de 1996; Capturista, en la Subdirección 

de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda, del 

01 de agosto de 1996, al 28 de febrero del 2001; 

Capturista, en la Dirección General de Control 

Vehicular de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 

marzo del 2001, al 28 de agosto del 2003; Capturista, 

en la Dirección General de Control Vehicular de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 de agosto 

del 2003, al 30 de abril del 2005; Auxiliar de Analista 

(Base), en la Dirección General de Control Vehicular 

de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de 

mayo del 2005, al 30 de septiembre del 2012; Auxiliar 

de Analista, en la Secretaría de Movilidad y 

Transporte, del 01 de octubre del 2012, al 30 de abril 

del 2013; Analista Técnico, en la Dirección General 

Administrativa de la Secretaría de Movilidad y 

Transporte, del 01 al 30 de mayo del 2013, 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 58, fracción II, 

inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder a la trabajadora en referencia 

el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS NOVENTA 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Graciela Solórzano García, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Analista Técnico, en la Dirección General 

Administrativa de la Secretaría de Movilidad y 

Transporte. 
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ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

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 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, al primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 18 de junio del 2013, la C. Yolanda 

Herrera Cortés, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el 

artículo 58, fracción II, inciso c), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Yolanda 

Herrera Cortés, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 26 años, 04 meses, 17 días, de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
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Auxiliar Administrativo (Interina), en la Dirección 

de Procedimientos y Ejecución Fiscal de la Secretaría 

de Programación y Finanzas, del 06 de enero de 1987, 

al 15 de febrero de 1988; Secretaria, en la Dirección 

de Procedimientos y Ejecución Fiscal de la Secretaría 

de Programación y Finanzas, del 16 de febrero, al 15 

de mayo de 1988; Secretaria Mecanógrafa, en la 

Dirección de Procedimientos y Ejecución Fiscal de la 

Secretaría de Programación y Finanzas, del 16 de 

mayo, al 29 de julio de 1988; Supervisora, en la 

Dirección de Procedimientos y Ejecución Fiscal de la 

Secretaría de Programación y Finanzas, del 30 de 

julio, al 31 de octubre de 1988; Mecanógrafa, en la 

Dirección de Procedimientos y Ejecución Fiscal, del 01 

de noviembre de 1988, al 21 de enero de 1991; 

Taquimecanógrafa (Base), en la Dirección de 

Procedimientos y Ejecución Fiscal de la Secretaría de 

Hacienda, del 22 de enero de 1991, al 15 de marzo de 

1992; Secretaria (Base), en la Dirección General de 

Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 

marzo de 1992, al 10 de febrero del 2000; 

Administrativa, en la Dirección General de Política de 

Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 11 de 

febrero del 2000, al 30 de junio del 2002; 

Administrativa, en la Subdirección de Control y Enlace 

Fiscal de la Secretaría de Hacienda, del 01 de julio del 

2002, al 31 de octubre del 2003; Administrativa, en la 

Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 01 de noviembre del 2003, 

al 31 de enero del 2012; Analista Especializada, 

adscrita en la Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de 

febrero, al 30 de septiembre del 2012; Analista 

Especializada, adscrita en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 

octubre del 2012, al 28 de febrero del 2013; Jefa de 

Sección, adscrita en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 

marzo, al 03 de junio del 2013, 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 58, fracción II, inciso c), del 

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder ala trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

NOVENTA Y UNO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Yolanda Herrera Cortés, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Jefa de Sección, adscrita en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 90% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

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 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, al primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 18 de junio del 2013, el C. Nicéforo 

Serrano Hernández, por su propio derecho, presentó 
ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 
de conformidad con la hipótesis contemplada en el 
artículo 58, fracción I, inciso g), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 
consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 
y carta de certificación de salario expedidas por el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Jubilación se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con 
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 
Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Nicéforo Serrano 
Hernández, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 24 años, 02 meses, 12 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Custodio, en la Dirección del Centro de Readaptación 
Social de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de 
abril de 1989, al 15 de julio del 2000; Custodio, en la 
Dirección General de Reclusorios de la Subsecretaría 
de Readaptación Social, del 16 de julio, al 31 de 
diciembre del 2000; Custodio “B”, en la Dirección 
General de Reclusorios de la Subsecretaría de 
Readaptación Social, del 01 de enero del 2001, al 15 
de junio del 2003; Custodio, en la Dirección General 
de Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación 
Social, del 16 de junio del 2003, al 30 de noviembre 
del 2010; Policía Custodio, adscrito en la Dirección 
General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de diciembre del 2010, al 13 de junio 
del 2013, 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 58, 
fracción I, inciso g), del cuerpo normativo antes 
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 
referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  
NOVENTA Y DOS 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Nicéforo Serrano Hernández, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Policía Custodio, adscrito en la Dirección 
General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 
Pública. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 70% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por 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 3º.- 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 del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 
de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 
Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 
Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, al primer día del mes de 
octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 19 de junio del 2013, la C. Rosaura 

Urquiza Ávila, por su propio derecho, presentó ante 
este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el 
artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 
consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 
y carta de certificación de salario expedidas por el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Jubilación se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con 
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 
Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

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 de la C. Rosaura 
Urquiza Ávila, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 31 años, 05 meses, 12 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Secretaria, en el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia, del 02 de enero de 1982, al 31 de julio de 
1985; Secretaria Ejecutiva, en la Dirección de Control 
de la Secretaría de la Contraloría, del 01 de agosto de 
1985, al 22 de julio de 1990; Auditora (Base), en la 
Dirección General de Prevención de la Secretaría de 
la Contraloría, del 23 de julio de 1990, al 14 de febrero 
de 1996; Auditora, en la Dirección General de 
Prevención de la Secretaría de la Contraloría, del 15 
de febrero de 1996, al 10 de febrero del 2000; 
Auditora, en la Dirección General de Fiscalización de 
la Secretaría de la Contraloría, del 11 al 29 de febrero 
del 2000; Auditora, en la Coordinación Administrativa 
de la Secretaría de la Contraloría, del 01 de marzo del 
2000, al 31 de octubre del 2004; Auditora, en la 
Dirección General de Programas y Contraloría Social 
de la Secretaría de la Contraloría, del 01 de noviembre 
del 2004, al 14 de junio del 2013, 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 58, 
fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes 
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora 
en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  
NOVENTA Y TRES 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Rosaura Urquiza Ávila, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el  de: Auditora, en la Dirección General de Programas 
y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
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 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por la trabajadora, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma Ley. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 
de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 
Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 
Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, al primer día del mes de 
octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 



Página 86  PERIÓDICO OFICIAL   02 de Octubre de 2013 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 20 de junio del 2013, la C. María 

Rivas García, 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.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Jubilación se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con 
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 
Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. María Rivas 
García, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 18 años, 11 meses, 17 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Custodia, en el Consejo Tutelar para Menores 
Infractores de la Secretaría General de Gobierno, del 
30 de junio de 1994, al 15 de noviembre del 2003; 
Custodia, en el Consejo Tutelar para Menores 
Infractores de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 
noviembre del 2003, al 15 de agosto del 2009; 
Custodia, en la Dirección General de Ejecuciones de 
Medidas para Adolescentes de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 16 de agosto del 2009, al 17 de 
junio del 2013, 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 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 a la trabajadora en referencia el beneficio 
solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

NOVENTA Y CUATRO 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. María Rivas García, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Custodia, en la Dirección General de 

Ejecuciones de Medidas para Adolescentes de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
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 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma Ley. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 
Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 
Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 
Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Rúbricas. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, al primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 
RÚBRICAS. 



02 de Octubre de 2013  PERIÓDICO OFICIAL    Página 87 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 20 de junio del 2013, el C. Roberto 

Carrión Pérez, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el 

artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

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. Roberto Carrión 

Pérez, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 30 años, 11 meses, 2 días, de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Auxiliar de Archivo, en la Dirección General de 

Catastro de la Secretaría de Finanzas, del 01 de julio 

de 1982, al 31 de octubre de 1983; Cadenero, en la 

Dirección General de Catastro, del 01 de noviembre 

de 1983, al 15 de octubre de 1984; Ayudante de 

Valuador, en la Dirección General de Catastro, del 16 

de octubre de 1984, al 21 de diciembre de 1987; 

Ayudante de Valuador (Base), en la Dirección General 

de Catastro, del 22 de diciembre de 1987, al 14 de 

marzo de 1990; Archivista (Base), en la Dirección 

General de Catastro, del 15 de marzo, al 31 de agosto 

de 1990; Jefe de Sección, en la Dirección General de 

Catastro y Regularización de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de septiembre de 1990, al 30 de abril 

de 1991; Archivista, en la Dirección General de 

Catastro y Regularización de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de mayo de 1991, al 31 de julio de 

1996; Auxiliar Administrativo, en la Dirección General 

de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 

agosto de 1996, al 31 de enero de 2000; 

Administrativo, en la Dirección General de Catastro de 

la Secretaría de Hacienda, del 01 de agosto de 1996, 

al 31 de enero de 2000;  Administrativo, en la 

Dirección General de Catastro de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de febrero de 2000, al 31 de 

diciembre de 2001; Auxiliar de Auditor (Base), en la 

Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de enero, al 30 de junio de 2002; 

Auxiliar de Auditor, en la Subdirección de Control y 

Enlace Fisca-Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de julio de 2002, al 28 

de agosto de 2003; Auxiliar de Auditor, en la 

Subdirección de Recaudación-Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 23 de agosto de 2003, al 30 de 

septiembre de 2010; Jefe de Sección (Base), en la 

Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 01 de octubre de 2010, al 

30 de septiembre de 2012; Jefe de Sección, en la 

Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de octubre de 2012, al 28 de febrero 

de 2013; Jefe de Unidad “C”, en la Dirección General 

de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 01 

de marzo, al 03 de junio de 2013, 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 58, fracción I, inciso a), del 

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

NOVENTA Y CINCO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Roberto Carrión Pérez, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Jefe de Unidad “C”, en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Hacienda.  

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, 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 3º.- 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 del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, al primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 23 de junio del 2013, el C. Antonio 

García Domínguez, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 

de conformidad con la hipótesis contemplada en el 

artículo 58, fracción I, 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 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Antonio García 

Domínguez, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 27 años, 4 meses, 28 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
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Mecánico Capacitador, en el Programa de 

Molinos y Tortillerías, del 01 de noviembre de 1985, al 

23 de enero de 1987; Técnico Capacitador, del 13 de 

abril de 1987, al 06 de septiembre de 1988; Jefe de 

Mantenimiento, en el Programa de Maíz Tortilla de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, del 07 de 

septiembre, al 31 de diciembre de 1988; Auxiliar 

Técnico, en el Programa de Maíz Tortilla de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de enero 

de 1989, al 31 de marzo de 1995; Auxiliar Técnico, en 

la Dirección General de Comercio de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, del 01 de abril, al 31 de mayo 

de 1995; Auxiliar Técnico, en la Dirección General de 

Industria y Comercio de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, del 01 de junio de 1995, al 31 de agosto 

de 1996; Oficial de Mantenimiento, en la Dirección 

General de Industria y Comercio de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, del 01 de septiembre de 1996, 

al 31 de agosto de 1997; Oficial de Mantenimiento, en 

la Subsecretaría de Desarrollo Regional de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de 

septiembre de 1997, al 15 de febrero de 1999; Oficial 

de Mantenimiento (Base), en la Dirección General de 

Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, del 19 de febrero de 1999, al 31 de 

diciembre de 2000; Oficial de Mantenimiento, en la 

Dirección General de Industria y Comercio de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de enero 

de 2001, al 15 de junio de 2003; Oficial de 

Mantenimiento, en la Dirección General de Programas 

Sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico, 

del 16 de junio de 2003, al 31 de octubre de 2008; 

Oficial de Mantenimiento, en la Subsecretaría de 

Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, del 01 de noviembre de 2008, al 15 de 

junio de 2010; Secretario de Subdirector, en la 

Dirección General de Atención a Zonas Rurales de la 

Secretaría de Desarrollo Humano y Social, del 16 de 

junio, al 24 de octubre de 2010; Oficial de 

Mantenimiento, en la Subsecretaría de Programas 

Sociales, de la Secretaría de Desarrollo Humano y 

Social, del 25 de octubre de 2010, al 15 de enero de 

2012; Secretario de Subdirector, en la Dirección 

General de Atención A Zonas Rurales de la Secretaría 

de Desarrollo Humano y Social, del 16 de enero, al 30 

de septiembre de 2012; Secretario de Subdirector, en 

la Dirección General de Infraestructura Social  de la 

Secretaría de Desarrollo Social, del 01 de octubre de 

2012, al 15 de abril de 2013; Jefe de Sección, adscrito 

en la Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de abril, al 19 de junio 

de 2013, 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 58, fracción I, 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 Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

NOVENTA Y SEIS 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Antonio García Domínguez, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Jefe de Sección, adscrito en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 
Hacienda.  

ARTÍCULO 2°.- 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 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 3º.- 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 del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma Ley. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 
Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 
Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 
Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Rúbricas. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, al primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 
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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 28 de junio del 2013, el C. Jesús 

Morales Martínez, por su propio derecho, presentó 
ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 
de conformidad con la hipótesis contemplada en el  
artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 
consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 
y carta de certificación de salario expedidas por el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Jubilación se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con 
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 
Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

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. Jesús Morales 
Martínez, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 31 años, 14 días, de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Suboficial 
Paramédico, en el Departamento de Seguridad Civil 
de la Dirección General de Seguridad Pública, del 01 
de mayo de 1990, al 19 de marzo de 1992; Oficial 
Conductor, en el Departamento de Seguridad Civil de 
la Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de 
septiembre de 1992, al 30 de enero de 1998; 
Suboficial Paramédico, en la Dirección de Rescate 
Urbano y Atención a Siniestros de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de octubre de 1999, al 31 de 
mayo de 2002; Oficial Conductor, en la Dirección de 
Rescate Urbano y Atención a Siniestros de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de junio, al 15 
de septiembre de 2002; Policía Conductor, en la 
Dirección de Rescate Urbano y Atención a Siniestros 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 
septiembre de 2002, al 28 de junio de 2013, fecha en 
la que fue presentada su solicitud.  

De lo anterior se desprende que la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes 
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 
referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  
NOVENTA Y SIETE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Jesús Morales Martínez, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Policía Conductor, en la Dirección de Rescate 
Urbano y Atención a Siniestros de la Secretaría de 
Seguridad Pública.  

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 
de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, 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 3º.- 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 del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma Ley. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 
de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 
Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 
Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, al primer día del mes de 
octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 28 de junio del 2013, la C. Eva 

María Ramírez Zavala, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso a), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

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 de la C. Eva María 

Ramírez Zavala, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 34 años, 1 mes, 4 días, de servicio efectivo 

de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Auxiliar, en la Sección de Personal para los 

Trabajos Especiales de la Oficialía Mayor, del 13 de 

marzo, al 28 de mayo de 1979; Mecanógrafa, en la 

Sección de Personal para los Trabajos Especiales de 

la Oficialía Mayor, del 18 de junio, al 18 de julio de 

1979; Mecanógrafa “A”, en la H. Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, del 01 al 16 de septiembre de 

1979; Mecanógrafa “A” (Base), en la H. Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, del 17 de septiembre de 1979, 

al 30 de mayo de 1984; Mecanógrafa, en la Oficialía 

Mayor, del 01 de diciembre de 1984, al 15 de abril de 

1985; Mecanógrafa, en la Dirección General de 

Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, del 16 de 

abril, al 15 de noviembre de 1985; Mecanógrafa, en la 

Dirección Jurídica Consultiva, del 16 de noviembre de 

1985, al 31 de mayo de 1988; Mecanógrafa, en la H. 

Junta de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de octubre de 2000, al 31 de agosto 

de 2004; Secretaria “N” (Base), en la H. Junta de 

Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de Gobierno, 

del 01 de septiembre de 2004, al 30 de abril de 2005; 

Secretaria “N”, en la H. Junta Especial No.3 de la 

Local de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de mayo de 2005, al 31 de octubre 

de 2008;  Jefa de Sección (Base Interina), adscrita a la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría 

del Trabajo y Productividad, del 01 de noviembre de 

2008, al 18 de enero de 2009; Jefa de Sección (Base), 

adscrita a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 

la Secretaría del Trabajo y Productividad, del 19 de 

enero de 2009, al 30 de septiembre de 2012; Jefa de 

Sección, adscrita en la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje de la Secretaría del Trabajo y Productividad, 

del 01 de octubre de 2012, al 20 de junio de 2013, 

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 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la 

trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  

NOVENTA Y OCHO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Eva María Ramírez Zavala, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Jefa de Sección, adscrita en la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo y 

Productividad. 
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ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

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 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, al primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 02 de julio del 2013, el C. Leobardo 

Oliveros Bailón, por su propio derecho, presentó ante 
este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el 
artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 
consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios 
y carta de certificación de salario expedidas por el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Jubilación se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con 
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 
Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente. 

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. Leobardo 
Oliveros Bailón, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 33 años, 11 meses, 15 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Empleado Manual, en el Hospital Civil de Cuernavaca, 
del 16 de julio de 1979, al 16 de julio de 1986; 
Empleado Manual (Base), en el Hospital Civil de 
Cuernavaca, del 17 de julio de 1986, al 29 de mayo de 
1989; Auxiliar de Intendencia, en el Hospital Civil de 
Cuernavaca, del 30 de mayo de 1989, al 30 de 
septiembre de 1994; Auxiliar de Intendencia, en la 
Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, 
del 01 de octubre de 1994, al 31 de agosto de 2009; 
Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General de 
Servicios de la Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental, actualmente Dirección General de 
Servicios de la Secretaría de Administración, del 01 de 
septiembre de 2009, al 01 de julio de 2013, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia.  
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De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes 
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 
referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS  
NOVENTA Y NUEVE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Leobardo Oliveros Bailón, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General 
de Servicios de la Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental, actualmente Dirección General de 
Servicios de la Secretaría de Administración. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 
de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, 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 3º.- 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 del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma Ley. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 
de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 
Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 
Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. Secretario. Rubricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, al primer día del mes de 
octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 04 de julio del 2013, la C. 

Guadalupe Jiménez Torres, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso a), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

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 de la C. Guadalupe 

Jiménez Torres, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 28 años, 22 días, de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 
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Capturista, en la Dirección General de 

Informática, del 17 de junio, al 15 de octubre de 1985; 

Capturista, en la Dirección General de Catastro y 

Reservas Territoriales, del 16 de octubre de 1985, al 

30 de marzo de 1991; Capturista (Base), en la 

Dirección General de Catastro y Reservas 

Territoriales, del 01 de abril de 1991, al 10 de 

septiembre de 1992; Capturista, en la Dirección 

General de Catastro y Regularización de la Secretaría 

de Hacienda, del 01 de septiembre de 1992, al 30 de 

abril de 1993; Archivista (Base), en la Dirección 

General de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 

01 de mayo de 1993, al 15 de febrero de 2002; 

Administrativo Especializado (Base), en la Dirección 

General de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 

16 de febrero de 2002, al 28 de agosto de 2003; 

Administrativo Especializado, en la Dirección General 

de Catastro de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 29 de agosto de 2003, al 15 de marzo 

de 2006; Administrativo Especializado, en la Dirección 

General del Sistema de Información Catastral de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de marzo 

de 2006, al 15 de octubre de 2012; Jefe de Unidad, en 

la Dirección General del Sistema de Información  

Catastral de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

del 16 de octubre de 2012, al 15 de mayo de 2013; 

Pasante de Topógrafa, adscrita en el Instituto del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del 

16 de mayo, al 09 de julio de 2013, 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 58, fracción II, inciso a), del 

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Guadalupe Jiménez Torres, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Pasante de Topógrafa, adscrita en el Instituto 

del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

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 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, al primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 05 de julio del 2013, el C. Roberto 

Tapia Guevara, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el 

artículo 58, fracción I, inciso f), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Roberto Tapia 

Guevara, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 25 años, 11 meses, 21 días, de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Cadenero, en la Dirección de Catastro y 

Reservas Territoriales, del 06 de julio de 1987, al 31 

de diciembre de 1989; Auxiliar Administrativo, en la 

Dirección de Catastro y Reservas Territoriales, del 01 

de enero de 1990, al 31 de mayo de 1993; Archivista, 

en la Delegación de Catastro de Jiutepec, del 01 de 

junio de 1993, al 31 de mayo de 1995; Auxiliar 

Administrativo, en la Delegación de Catastro de 

Jiutepec de la Secretaría de Hacienda, del 01 de junio 

de 1995, al 30 de enero de 1997; Archivista (Base), en 

la Dirección General de Catastro de la Secretaría de 

Hacienda, del 31 de enero de 1997, al 28 de agosto de 

2003; Archivista, en la Dirección General de Catastro 

de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 de 

agosto de 2003, al 28 de febrero de 2009; Archivista, 

en la Dirección General de Control Vehicular de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de marzo 

de 2009, al 30 de septiembre de 2011; Secretario de 

Subdirector, en la Dirección General de Control 

Vehicular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

del 01 de octubre de 2011, al 15 de mayo de 2013; 

Jefe de Sección, en la Dirección General de 

Transporte Público y Particular de la Secretaría de 

Movilidad y Transporte, del 16 de mayo, al 27 de junio 

de 2013, 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 58, fracción I, inciso f), del cuerpo normativo 

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 

trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS UNO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Roberto Tapia Guevara, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Jefe de Sección, en la Dirección General de 

Transporte Público y Particular de la Secretaría de 

Movilidad y Transporte.  
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ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, 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 3º.- 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 del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, al primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 08 de julio del 2013, la C. Adriana 

Esther Cano Merino, 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.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Jubilación se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con 
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 
Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Adriana Esther 
Cano Merino, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 18 años, 4 días, de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en 
la Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y 
Auxiliar, del 22 de junio de 1995, al 22 de mayo de 
1996; Custodia, en el Módulo de Justicia de Cuautla, 
Morelos de la Secretaría de Prevención y 
Readaptación Social, del 23 de mayo de 1996, al 31 
de julio de  2009; Custodia, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 
01 de agosto de 2009, al 30 de noviembre de 2010; 
Policía Custodia, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 
01 de diciembre de 2010, al 26 de junio de 2013, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia.  
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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 a la trabajadora 
en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS DOS 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Adriana Esther Cano Merino, quien 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Policía Custodia, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
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 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por la trabajadora, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma Ley. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 
de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 
Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 
Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, al primer día del mes de 
octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 21 de 

febrero de 2013, el C. José Alberto Enciso Eslava, 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 

Asunción Bahena Vallejo, 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 matrimonio, acta de nacimiento y 

acta de defunción de la de cujus.  

Posteriormente, a fin de acreditar la 

dependencia económica, con fecha 06 de agosto de 

2013 presentó a esta Comisión Legislativa, copia de 

Póliza de Seguro 6A 2634 de fecha 23 de marzo de 

2011, emitida por MetLife México, S. A., mediante la 

cual se señala como beneficiario al ahora solicitante. 

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 

inciso c), 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: 



Página 98  PERIÓDICO OFICIAL   02 de Octubre de 2013 

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 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 el 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 la finada 

trabajadora Asunción Bahena Vallejo, acreditó una 

antigüedad de 22 años, 6 meses, 28 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: Secretaria, en la Coordinación del Sistema 

de Concertación para el Desarrollo Municipal, del 16 

de junio de 1990, al 31 de agosto de 1997; Secretaria 

de Subsecretario, en la Subsecretaría de Gobierno “C” 

de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de 

septiembre de 1997, al 15 de mayo de 2000; 

Secretaria de Director General (Base), en la Secretaría 

General de Gobierno, del 16 de mayo, al 30 de 

septiembre de 2000; Secretaria de Director General, 

en la Secretaría de Gobierno, del 01 de octubre de 

2000, al 31 de julio de 2010; Jefa de Unidad, en la H. 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría 

del Trabajo y Productividad, del 01 de agosto de 2010, 

al 14 de enero de 2013, fecha en que falleció, 

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 al C. José Alberto Enciso Eslava. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 

58, fracción I, inciso i), 64 y 65, 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 Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS CINCO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

al C. José Alberto Enciso Eslava, cónyuge supérstite 

de la finada Asunción Bahena Vallejo,  que en vida 

prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Jefa de Unidad, en la H. Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje de la Secretaría del Trabajo y Productividad.  

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 

deberá cubrirse a razón del equivalente al 60% del 

último salario de la trabajadora fallecida, debiendo ser 

pagada a partir del día siguiente al de su fallecimiento, 

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, 58, fracción I, inciso i), 64 y 65, 

fracción II, inciso c), 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 correspondiente al Estado de Morelos, 

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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, al primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 11 de 

junio  de 2013, la C. María del Carmen Martínez Lepe, 

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 Eloy Aragón Roldán, 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 matrimonio, acta de nacimiento 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. 

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 Eloy Aragón Roldán, acreditó una 

antigüedad de 12 años, 2 meses, 20 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: Oficial de Cuartel, en la Academia Estatal 

de Policía, del 01 al 14 de febrero de 2001; Oficial de 

Cuartel, en el Colegio Estatal de Seguridad Pública, 

del 15 de febrero, al 31 de diciembre de 2009; Oficial 

de Seguridad, adscrito en el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, del 01 de enero 

de 2010, al 21 de abril de 2013, fecha en que falleció, 

quedando así establecida la relación laboral que 

existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; 

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 no se 

encuentra dentro de las hipótesis referidas en el 

artículo 58, fracción I, de la citada Ley, resulta 

aplicable el otorgamiento del equivalente a cuarenta 

veces el salario mínimo vigente en el Estado de 

Morelos. Así mismo se refrenda el carácter de 

cónyuge supérstite a la C. María del Carmen Martínez 

Lepe. 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. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS SEIS 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

a la C. María del Carmen Martínez Lepe, cónyuge 

supérstite del finado Eloy Aragón Roldán, que en vida 

prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Oficial de Seguridad, adscrito en el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 

deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta 

veces el  salario mínimo general vigente en la Entidad, 

debiendo ser pagada a partir del día siguiente al del 

fallecimiento del trabajador, 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 correspondiente al Estado de Morelos, 

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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, al primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 11 de 

junio de 2013, la C. Hilda del Carmen Urbán Vázquez, 

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 Alonso de Jesús Galera Noriega, 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 8, 43, fracción I, 

inciso b), 105 y Décimo Transitorio de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009, 

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;… 

Artículo 43.- Son instituciones en materia de 

Seguridad Pública: 

I. Estatales: 

b) La Procuraduría General de Justicia;  

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen 

complementario de seguridad social y reconocimientos, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 123, 

apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la 

Constitución General.  
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ARTÍCULO DÉCIMO.- En un plazo que no 

podrá exceder de un año a partir de la entrada en 

vigor de la presente ley, el titular del Poder Ejecutivo, 

someterá a consideración del Poder Legislativo la 

iniciativa de Ley de Prestaciones de Seguridad Social 

de las Instituciones Policiales del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, que se basará en los estudios 

técnicos, jurídicos y de factibilidad presupuestal 

necesarios; mientras tanto los elementos a que se 

refiere el artículo 123, fracción XIII, párrafo tercero, de 

la Constitución General gozarán de las prestaciones 

del régimen de seguridad social al que se encuentren 

inscritos. 

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 64 y 65, fracción II, inciso a) y 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. 

III.- Del análisis practicado a la hoja de servicios 

anteriormente descrita 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. Alonso de Jesús Galera Noriega, acreditándose 

19 años, 18 días de servicio efectivo de servicio 

ininterrumpido, ya que prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: 

Secretario, en la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de marzo, al 31 de mayo de 1993; 

Defensor de Oficio, en la Procuraduría de la 

Defensoría de Oficio de la Secretaría General de 

Gobierno, del 01 de junio de 1993, al 21 de agosto de 

1996; Agente del Ministerio Público, en la 

Subprocuraduría Zona Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, del 22 de agosto de 

1996, al 30 de septiembre de 2000; Agente del 

Ministerio Público, en la Dirección General de 

Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales de 

la Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre 

de 2000, al 18 de diciembre de 2009; Agente del 

Ministerio Público (Interino), en la Dirección General 

de Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales 

Zona Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de febrero de 2011, al 02 de mayo de 

2013, fecha de su fallecimiento, quedando así 

establecida la relación administrativa que existió entre 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el fallecido 

Agente del Ministerio Público. Así mismo, se refrenda 

el carácter de cónyuge supérstite a la C. Hilda del 

Carmen Urbán Vázquez, beneficiaria del fallecido 

servidor público. Observándose en consecuencia, 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los 

artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 

tercero, 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. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS SIETE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

a la C. Hilda del Carmen Urbán Vázquez, cónyuge 

supérstite del finado Alonso de Jesús Galera Noriega, 

que en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Agente del Ministerio Público 

(Interino), en la Dirección General de Averiguaciones 

Previas y Procedimientos Penales Zona Metropolitana 

de la Procuraduría General de Justicia.  
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 

deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta 

veces el  salario mínimo general vigente en la Entidad, 

debiendo ser pagada a partir del día siguiente al del 

fallecimiento del servidor público, 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 correspondiente al Estado de Morelos, 

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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, al primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 12 de 

junio  de 2013, la C. María Florencia Segura Vargas, 

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 Armando Reyes Sandoval, 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 matrimonio, acta de nacimiento 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. 
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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 Armando Reyes Sandoval, acreditó una 

antigüedad de 12 años, 9 meses, 12 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: Supervisor, en el Área Varonil CERESO 

Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del 01 de agosto de 2000, al 15 de agosto de 2001; 

Custodio, en la Dirección General de Reclusorios de la 

Secretaría de Gobierno, del 16 de agosto de 2001, al 

15 de noviembre de 2003; Cocinero, en la Dirección 

General de Reclusorios de la Secretaría de Gobierno, 

del 16 de noviembre de 2003, al 30 de noviembre de 

2011; Supervisor, en la Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de diciembre de 2011, al 13 

de mayo de 2013,  fecha en que falleció, quedando así 

establecida la relación laboral que existió con el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos; 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 no se encuentra dentro 

de las hipótesis referidas en el artículo 58, fracción I, 

de la citada Ley, resulta aplicable el otorgamiento del 

equivalente a cuarenta veces el salario mínimo vigente 

en el Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el 

carácter de cónyuge supérstite a la C. María Florencia 

Segura Vargas. 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. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS OCHO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

a la C. María Florencia Segura Vargas, cónyuge 

supérstite del finado Armando Reyes Sandoval, que 

en vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Supervisor, en la Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de 

Seguridad Pública.  

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 

deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta 

veces el  salario mínimo general vigente en la Entidad, 

debiendo ser pagada a partir del día siguiente al del 

fallecimiento del trabajador, 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 correspondiente al Estado de Morelos, 

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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, al primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 25 de 

junio de 2013, la C. María Lilia Castro Mojica, 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 Abel 

Flores Altamirano, 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. 

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 Flores 

Altamirano, en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, 

siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 

número 293, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4340, a partir del 29 de julio de 

2004, hasta el 03 de junio de 2013, 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 Lilia Castro 

Mojica, 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 Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS NUEVE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

a la C. María Lilia Castro Mojica, cónyuge supérstite 

del finado Abel Flores Altamirano,  que en vida prestó 

sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Policía Raso, en la Dirección General de la Policía 

Industrial, Bancaria y Auxiliar, siendo pensionado por 

Jubilación, mediante el Decreto número 293, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4340, a partir del 29 de julio de 2004, hasta el 03 de 

junio de 2013, 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 correspondiente al Estado de Morelos, 

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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, al primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 25 de 

junio de 2013, la C. Petra Yáñez 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 

Bernardino Guadarrama Hernández, 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. 
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. 
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III.- De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado Bernardino 

Guadarrama Hernández, en vida prestó sus servicios 

para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Mecánico 

Automotriz, adscrito a la Dirección General de 

Mantenimiento Vehicular y Señalamiento de Inmuebles 

de la Oficialía Mayor, siendo pensionado por Cesantía 

en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 812, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Número 4627, a partir del 17 de julio de 2008, hasta el 

29 de junio de 2013, 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. Petra Yáñez González, 

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 Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS DIEZ 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

a la C. Petra Yáñez González, cónyuge supérstite del 

finado Bernardino Guadarrama Hernández,  que en 

vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Mecánico Automotriz, adscrito a la Dirección 

General de Mantenimiento Vehicular y Señalamiento 

de Inmuebles de la Oficialía Mayor, siendo pensionado 

por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto 

número 812, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4627, a partir del 17 de julio de 

2008, hasta el 29 de junio de 2013, fecha en la que 

causó baja por defunción. 

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 correspondiente al Estado de Morelos, 

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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, al primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 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: 
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CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 13 de 

marzo de 2013, la C. Anatalia Bruno Méndez por 

propio derecho y en representación de su menor hijo 

Christopher Joshua Bastian Bruno de 2 años de edad, 

solicitó a este Congreso, pensión por Viudez y 

Orfandad derivando tal acto, en virtud de tener la 

calidad de concubina supérstite e hijo descendiente 

respectivamente del finado Carlos Bastian de la Cruz, 

acompañando la documentación original establecida 

en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), 

fracciones I, II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, como lo son: Acta de nacimiento 

de la solicitante, Constancia de Concubinato de fecha 

21 de febrero de 2013, expedida por el Juzgado de 

Paz del Municipio de Xochitepec, Morelos, mediante la 

cual se acredita la relación de concubinato entre la 

ahora solicitante de la pensión y finado trabajador, 

acta de nacimiento del descendiente, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de 

nacimiento y acta de defunción del de cujus. 

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 

inciso a) y b) y 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;  

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. 

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.- De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado Carlos Bastian 

de la Cruz, prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Custodio, adscrito en el CERESO de 

Atlacholoaya de la Subsecretaría de Prevención y 

Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de septiembre de 1999, al 31 de 

diciembre de 2000; Custodio “B”, adscrito en el 

CERESO de Atlacholoaya de la Subsecretaría de 

Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de enero de 2001, al 31 de 

julio de 2009; Custodio “B”, adscrito en la Dirección 

General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de agosto de 2009, al 02 de febrero de 

2013, fecha en la que causó baja por defunción. 

Del análisis practicado a la hoja de servicios 

anteriormente descrita 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 finado Carlos Bastian de la Cruz, acreditándose 13 

años, 5 meses, 1 día, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, quedando así establecida la relación 

laboral que existió entre el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, con el fallecido trabajador. Por lo que se 

refrenda la calidad de beneficiarios a la concubina 

supérstite, la C. Anatalia Bruno Méndez y a su 

descendiente Christopher Joshua Bastian Bruno. 

En consecuencia, se observan satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 

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

inciso b), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo 

que es procedente otorgar la pensión de Viudez y 

Orfandad a los beneficiarios solicitantes. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS ONCE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez 

y Orfandad, a la C. Anatalia Bruno Méndez por propio 

derecho y en representación de su  descendiente 

Christopher Joshua Bastian Bruno, beneficiarios del 

finado Carlos Bastian de la Cruz, quien prestó sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Custodio “B”, 

adscrito en la Dirección General de Reclusorios de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 

2009, al 02 de febrero de 2013, fecha en que 

sobrevino su deceso. 
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 

deberá cubrirse en partes iguales entre los 

beneficiarios solicitantes, a razón del equivalente a 

cuarenta veces el salario mínimo general vigente en la 

Entidad debiendo ser pagada a partir del día siguiente 

al del fallecimiento del trabajador, 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 

dispones los artículos 55, 57, 64 y 65, fracción II, 

inciso a) y b), y párrafo tercero, 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 correspondiente al Estado de Morelos, 

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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 

Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, al primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 01 de 

abril de 2013, la C. Reyna Patricia Cruz Casales por 

propio derecho y en representación de su menor hija 

Lluvia Naomi García Cruz de 2 años de edad a la 

fecha del fallecimiento del elemento de seguridad 

pública, solicitó a este Congreso, pensión por Viudez y 

Orfandad derivando tal acto, en virtud de tener la 

calidad de concubina supérstite e hija descendiente 

respectivamente del finado Susano García Quezada, 

acompañando la documentación original establecida 

en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), 

fracciones I, II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, como lo son: Acta de nacimiento 

de la solicitante, así como copia certificada de la 

resolución de fecha 5 de marzo de 2013, emitida en el 

expediente número 35/2013, por el Juez Civil en 

Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia 

del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos, 

mediante la cual se acredita la relación de concubinato 

entre la ahora solicitante de la pensión y el finado 

servidor público, actas de nacimiento de la 

descendiente, hoja de servicios y carta de certificación 

de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, acta de nacimiento y acta de defunción 

del de cujus. 

II.- Con base en los artículos 47, fracción I, 

inciso c), 105 y Décimo Transitorio de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009, 

disposiciones que establecen lo siguiente: 

Artículo 47.- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 

c)  La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar;  
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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.  

ARTÍCULO DÉCIMO.- En un plazo que no 

podrá exceder de un año a partir  de la entrada en 

vigor de la presente ley, el titular del Poder Ejecutivo, 

someterá a consideración del Poder Legislativo la 

iniciativa de Ley de Prestaciones de Seguridad Social 

de las Instituciones Policiales del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, que se basará en los estudios 

técnicos, jurídicos y de factibilidad presupuestal 

necesarios; mientras tanto los elementos a que se 

refiere el artículo 123, fracción XIII, párrafo tercero de 

la Constitución General gozarán de las prestaciones 

del régimen de seguridad social al que se encuentren 

inscritos. 

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 64 y 65, fracción II, inciso a) y b), y 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;  

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. 

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 veces el salario mínimo general vigente en la 

Entidad. 

III.- Del análisis practicado a la hoja de servicios 

anteriormente descrita  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. Susano García Quezada, elemento de la 

Dirección de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar 

de la Secretaría de Seguridad Pública, acreditándose 

3 años, 7 meses, 15 días de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus servicios 

para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Policía Raso, en 

la Dirección de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar 

de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de mayo 

de 2009, al 16 de diciembre de 2012, fecha en que 

falleció, quedando así establecida la relación 

administrativa que existió entre el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos y el fallecido elemento de la Policía 

Industrial, Bancaria y Auxiliar. Por lo que se refrenda la 

calidad de beneficiarios a la concubina supérstite, la C. 

Reyna Patricia Cruz Casales y a su descendiente 

Lluvia Naomi García Cruz. 

En consecuencia, se observan satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 

64 y 65, fracción II, incisos a) y b), y párrafo tercero, 

inciso b), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo 

que es procedente otorgar la pensión de Viudez y 

Orfandad a los beneficiarios solicitantes. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS DOCE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez 

y Orfandad, a la C. Reyna Patricia Cruz Casales, por 

propio derecho y en representación de su descendiente 

Lluvia Naomi García Cruz, beneficiarios del finado 

Susano García Quezada, quien prestó sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, 

en la Dirección de la Policía Industrial, Bancaria y 

Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 

de mayo de 2009, al 16 de diciembre de 2012, fecha 

en la que sobrevino su deceso. 
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 

deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta 

veces el salario mínimo general vigente en la Entidad, 

debiendo ser pagada en partes iguales entre los 

beneficiarios, a partir del día siguiente al fallecimiento 

del referido elemento de Seguridad Pública 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 artículos 55, 

57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y b), y párrafo tercero, 

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 correspondiente al Estado de Morelos, 

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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, al primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 23 de 

mayo de 2012, ante el Congreso del Estado, el C. 

Octavio Benjamín Díaz Leal Hernández, por su propio 

derecho solicitó de esta soberanía le sea otorgada 

pensión por Invalidez, acompañando los documentos 

exigidos por el artículo 57, apartado A), de la Ley del 

Servicio Civil vigente en el Estado, como son: Acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación 

de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Así mismo, acompañó, copia certificada 

del Laudo de fecha 24 de mayo de 2011, emitido en el 

Expediente Laboral 344/09 por la Junta Especial 

Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y 

Arbitraje en cumplimiento de la Ejecutoria dictada por 

el H. Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo 

Circuito en el Juicio de Garantías A.D.L.106/2011 de 

fecha 8 de abril de 2011. 

II.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, 

inciso b), 105 y Décimo Transitorio de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009, 

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;… 

Artículo 43.- Son instituciones en materia de 

Seguridad Pública: 

I. Estatales: 

b)  La Procuraduría General de Justicia;  
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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.  

ARTÍCULO DÉCIMO.- En un plazo que no 

podrá exceder de un año a partir de la entrada en 

vigor de la presente ley, el titular del Poder Ejecutivo, 

someterá a consideración del Poder Legislativo la 

iniciativa de Ley de Prestaciones de Seguridad Social 

de las Instituciones Policiales del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, que se basará en los estudios 

técnicos, jurídicos y de factibilidad presupuestal 

necesarios; mientras tanto los elementos a que se 

refiere el artículo 123, fracción XIII, párrafo tercero de 

la Constitución General gozarán de las prestaciones 

del régimen de seguridad social al que se encuentren 

inscritos. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en 

términos de lo dispuesto en el artículo 60, fracción I, 

de la Ley del Servicio Civil del Estado, que establece:  

Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión  por 

invalidez, se otorgará a los trabajadores que se 

incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 

desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas 

al desempeño de este, con base a lo siguiente: 

II.- Cuando la incapacidad sea por causa o 

motivo del desempeño de su cargo o empleo la 

pensión se pagará de acuerdo al porcentaje o grado 

de invalidez que se determine en el dictamen médico. 

Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de 

la pensión no podrá ser inferior al equivalente a 40 

veces el salario mínimo general vigente en la entidad; 

ni exceder del equivalente a 300 veces el salario 

mínimo general vigente en la entidad, al momento de 

ser otorgada la pensión. 

Último Párrafo.- El derecho al pago de esta 

pensión se inicia a partir del día siguiente a aquel en el 

que quede firme la determinación de invalidez. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 

anterior, se observa que con fecha 24 de mayo de 

2011, la Junta Especial Número Treinta y Uno de la 

Federal de Conciliación y Arbitraje, dictó Laudo en el 

Expediente Laboral 344/09, en cumplimiento de la 

Ejecutoria dictada por el H. Cuarto Tribunal Colegiado 

del Décimo Octavo Circuito en el Juicio de Garantías 

A.D.L.106/2011 de fecha 8 de abril de 2011, en el 

resolvió lo siguiente: 

“SEGUNDO.- Se condena al Instituto Mexicano 

del Seguro Social a reconocer que el actor presenta 

incapacidad permanente parcial valuada en un 70% de 

disminución órgano funcional, aumente el porcentaje 

de la incapacidad otorgada a partir del 14 de agosto 

de 2008 en un 40%, para dar un total de 70%, de 

disminución órgano funcional, otorgarle pensión con 

dicho porcentaje, prestaciones en especie y dinero del 

seguro de riesgo de trabajo, en términos de los 

artículos 473. 474, 475, 476, 477, 492, 514 de la Ley 

Federal del Trabajo; 11, 41, 42, 43, 56, 58, y demás 

relativos y aplicables de la Ley del Seguro Social.”  

Derivado de lo anterior, con fecha 22 de agosto 

de 2012, el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Delegación Morelos, Dirección de Prestaciones 

Económicas y Sociales, Coordinación de Prestaciones 

Económicas, Medicina del Trabajo, emitió resolución 

para otorgar incapacidad permanente al C. Octavio 

Benjamín Díaz Leal Hernández, dictaminando la 

profesionalidad del riesgo en forma definitiva con una 

incapacidad permanente valuada en 70%, conforme a 

los artículo 514, 580, 401 y 228, de la Ley Federal del 

Trabajo, 65, fracciones II y III y demás relativos de la 

Ley del Seguro Social. 

Así mismo, por otra parte y del análisis 

practicado a la hoja de servicios expedida por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, 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. Octavio Benjamín Díaz Leal Hernández, 

acreditándose 8 años, 3 meses, 12 días de servicio 

efectivo  ininterrumpido, en virtud de que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Perito, 

en la Coordinación de Servicios Periciales Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 

del 01 de febrero de 2005, al 06 de octubre de 2006; 

Perito, en la Dirección General de Servicios Periciales 

de la Procuraduría General de Justicia, del 07 de 

octubre de 2010, al 13 de mayo de 2013, fecha en la 

que fue expedida la constancia de referencia. Por lo 

que se desprende que el servidor público de seguridad 

pública, ha prestado sus servicios efectivamente el 

término mínimo de un año anterior a la fecha en que 

ocurre la causa de invalidez, esto es el 20 de julio de 

2006, fecha en que sufrió el accidente de trabajo 

motivo de la invalidez que nos ocupa. 

En consecuencia, y una vez satisfechos los 

requisitos de Ley establecidos en los artículo 54, 

fracción VII, 57, inciso A), y 61, de la Ley del Servicio 

Civil vigente en el Estado, y la hipótesis jurídica 

contemplada en el artículo 60, fracción I, del citado 

ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la 

pensión de Invalidez que solicita. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS TRECE 
ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 

Invalidez al C. Octavio Benjamín Díaz Leal Hernández, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Perito, en la Dirección General de 
Servicios Periciales de la Procuraduría General de 
Justicia.  

ARTÍCULO 2º.- La cuota mensual de la  pensión 
decretada deberá cubrirse a razón del 70% del último 
ingreso mensual que el servidor público venía 
percibiendo, de conformidad con el artículo 60, 
fracción II, último párrafo y 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado; y será cubierta por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
a partir del día siguiente a la separación de sus 
servicios. Dependencia que deberá realizar el pago en 
forma mensual, con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55 y 60, fracción II, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y monto de la 
pensión se calculará tomando como base el último 
ingreso mensual percibido por el elemento de 
seguridad pública, incrementándose la cuantía de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo 
general correspondiente al Estado de Morelos, dicha 
pensión se integrará por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo. Lo anterior de 
conformidad con el artículo 66, de la Ley antes 
mencionada. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 
de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 
Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 
Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, al primer día del mes de 
octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 11 de junio de 2012, el C. Alberto 

Alejandro Hurtado Barba, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el  artículo 58, fracción I, inciso f), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hojas de servicios expedidas por el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, H. Ayuntamiento de Yautepec, 

Morelos, Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos, Instituto de Finanzas Públicas y Federalismo 

Hacendario Morelos, Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Morelos, así como 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por la Comisión Estatal del Agua.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Alberto 

Alejandro Hurtado Barba, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 25 años, 8 meses, 17 días, de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: 
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Promotor Municipal, en la Coordinación 

Regional Norte, del 10 de julio, al 31 de agosto de 

1985; Administrador, en el Programa de Flores de la 

Coordinación General de Módulos Sociales, del 01 de 

enero, al 31 de julio de 1987; Contador, en la 

Dirección de la Fábrica de Materiales para 

Construcción en Jojutla, del 01 de agosto de 1987, al 

01 de junio de 1988. En H. Ayuntamiento de Yautepec, 

Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo 

de: Delegado de la Secretaría de Hacienda del Estado 

en el Municipio de Yautepec, de ese H. Ayuntamiento 

Municipal, del 01 de septiembre de 1985, al 31 de 

diciembre de 1986. En el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos, prestó sus servicios habiendo 

desempeñado el cargo de: Subdirector Financiero, del 

01 de octubre de 1988, al 15 de noviembre de 2000. 

En el Instituto de Finanzas Públicas y Federalismo 

Hacendario Morelos, prestó sus servicios 

desempeñando el cargo de: Auxiliar Administrativo, 

adscrito a la Coordinación Administrativa, del 01 de 

octubre de 2001, al 15 de octubre de 2003. En el 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 

de Morelos, prestó sus servicios desempeñando el 

cargo de: Jefe de Proyecto de Recursos Financieros y 

Materiales, en la Dirección General, del 01 de marzo 

de 2004, al 15 de febrero de 2006. En la Comisión 

Estatal del Agua, prestó sus servicios habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Jefe de 

Departamento de Adquisiciones “A”, adscrito a la 

Dirección General de Planeación y Administración de 

la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 17 

de febrero de 2006, al 30 de septiembre de 2007; 

Subdirector de Sistemas de Calidad, adscrito a la 

Dirección General de Planeación y Administración de 

la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 01 

de octubre de 2007, al 15 de abril de 2011; Asesor “B”, 

adscrito a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 

Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 16 de abril de 

2011, al 31 de octubre de 2012. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 

previsto por el artículo 58, fracción I, inciso f), del 

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS CATORCE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Alberto Alejandro Hurtado Barba, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, H. Ayuntamiento de Yautepec, 

Morelos, Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos, Instituto de Finanzas Públicas y Federalismo 

Hacendario Morelos, Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Morelos, así como 

en la Comisión Estatal del Agua, desempeñando como 

último cargo el  de: Asesor “B”, adscrito a la Secretaría 

Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua y Medio 

Ambiente.  

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Comisión 

Estatal del Agua, 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 3º.- 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 del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

Del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, al primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 13 de enero del 2013, la C. Yolanda 

García Castillo, 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 h), 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 

entonces denominado Instituto de Vivienda del Estado 

de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Yolanda 

García Castillo, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 21 años, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

extinto Organismo Público Descentralizado denominado 

Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, 

desempeñando el cargo de; Promotor, adscrita a la 

Subdirección de Promoción Social, del 16 de enero de 

1992, al 16 de enero de 2013, fecha en que la 

Dirección de Proceso Legislativo y Parlamentario 

recibió su solicitud.  

De lo anterior se desprende que la jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso h), del cuerpo normativo antes 

aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 

de la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora 

en referencia el beneficio solicitado. 

Ahora bien, toda vez que con fecha 24 de abril 

de 2013, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, el Acuerdo por el que se Emiten los 

Lineamientos para la Liquidación de los Organismos 

Públicos Descentralizados denominados Instituto de la 

Vivienda del Estado de Morelos y Casa Propia para 

los Morelenses, el cual en su artículo 1. Textualmente 

señala lo siguiente: 

“Artículo 1. Subsiste, para efectos de concluir 

debidamente las obligaciones contraídas con 

anterioridad al primero de enero de dos mil trece, la 

personalidad jurídica del Organismo Público 

Descentralizado del Gobierno del Estado denominado 

Instituto de Vivienda del Estado de Morelos 

(INVIMOR) en extinción y se deposita en la persona 

que se designe, por la Secretaría de Administración. 

Exclusivamente para efectos de su proceso de 

liquidación….” 

Así mismo, en su artículo 2, Segundo Párrafo, 

literalmente expresa lo siguiente: 

Artículo 2… 

“Los derechos laborales de los recursos 

humanos del organismo público que se extingue, 

serán respetados en términos de la legislación de la 

materia, incluido el pago de las pensiones respectivas, 

para lo cual el liquidador y las Secretarías de 

Administración y de Hacienda actuarán con la debida 

coordinación. 

En virtud de lo anterior, se considera procedente 

que el pago de la pensión sea a cargo del Instituto de 

Vivienda del Estado de Morelos (INVIMOR) en 

extinción y/o la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS QUINCE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Yolanda García Castillo, quien 

prestó sus servicios en el Organismo Público 

Descentralizado denominado Instituto de Vivienda del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Promotor, adscrita a la Subdirección de 

Promoción Social. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por el 

Instituto de Vivienda del Estado de Morelos 

(INVIMOR) en extinción y/o 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 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, al primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

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.- LII Legislatura.- 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

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 SEGUNDA 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: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 14 de enero de 2013, la C. Ma. de 

la Luz Vargas Gómez, 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 h), 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 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.   
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II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Ma. de la Luz 

Vargas Gómez, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 21 años, 09 meses, 16 días, de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Docente, del Área de Paraescolar Plantel 06 

Tlaltizapán, del 15 de abril de 1991, al 15 de 

septiembre de 2004; Coordinadora Académica, en el 

Plantel 06 Tlaltizapán, del 16 de septiembre de 2001, 

al 31 de enero de 2013. De lo  anterior se desprende 

que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 

por el artículo 58, fracción II, inciso h), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS DIECISÉIS 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Ma. de la Luz Vargas Gómez, quien 

ha prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Coordinadora Académica, en el Plantel 06 

Tlaltizapán. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por el 

Colegio de Bachilleres 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 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciocho  días del mes 

de septiembre de dos mil trece. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 

Gordillo. Secretaria. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, al primer día del mes de 

octubre de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

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 Ejecutivo. 

“DIA INTERNACIONAL CONTRA LA TRATA 

DE PERSONAS” 

23 DE SEPTIEMBRE 2013  

LICENCIADO RODRIGO DORANTES 

SALGADO, PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO 

EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 21 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 79-A Y 79-B DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 16, 

17, 18, 20 FRACCIÓN XI DE LA LEY ORGÁNICA DE 

LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE MORELOS; Y 1, 2, 3, 4 FRACCIÓN 

XXVII, 8 Y 9 FRACCIÓN I, VI, XIV, Y XXIII DE SU 

REGLAMENTO Y CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

ella, y en los Tratados Internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 

ni suspenderse, que las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con la Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia; Que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos.  

El artículo 133, establece que la Constitución, 

las leyes del Congreso de la Unión y los Tratados que 

estén de acuerdo con la misma, con aprobación del 

Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.   

El artículo 21, determina que es atribución del 

Ministerio Público, la investigación y persecución de 

los delitos y para llegar a tal determinación es 

auxiliado por las Policías. 

Durante la última década nuestro país ha 

reconocido que el combate a la Trata de Personas en 

todas sus modalidades representa una de las áreas de 

política pública de mayor relevancia para el desarrollo 

armónico y de seguridad  de México, por lo que ha 

ratificado instrumentos como la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional (Convención de Palermo) y el Protocolo 

para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 

Personas, Especialmente Mujeres y Niños (Protocolo 

de Palermo), e impulsado la entrada en vigor de la Ley 

para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 

de Noviembre del 2007, con el objeto de  prevenir el 

delito, sancionarlo,  así como proteger, atender y 

brindar  asistencia a las víctimas y garantizar su libre 

desarrollo. 

La Trata de Personas es un delito que atenta 

contra la libertad y la dignidad del ser humano, se 

prolonga en el tiempo, mediante el abuso y la tortura 

degrada a las víctimas y les causa una grave 

afectación física y psicológica. 

La Trata de Personas, representa una agresión 

a la humanidad, es una amenaza permanente para la 

sociedad, daña el bienestar de las comunidades, 

México, al igual que otros países, sufre esta 

problemática, afecta a mujeres, hombres, niñas y 

adolescentes, los factores de vulnerabilidad que 

facilitan la victimización, son diversos, entre los que se 

encuentra la pobreza, el desempleo, así como la 

demanda de explotación sexual y la mano de obra 

barata. 

Estas conductas orientan a reducir a las 

personas a la calidad de mercancías, propiciando su 

traslado dentro o fuera de un país, para someterlas a 

condiciones de explotación obligándolas a trabajar 

contra su voluntad, controlando su libertad y 

cancelando sus expectativas personales de vida. 

En el ámbito nacional se necesitan acciones 

coordinadas, participación y esfuerzos concatenados, 

cooperación de todos los sectores sociales para hacer 

frente a este delito, sancionarlo  y erradicarlo.  

La trata de personas es considerada como la 

modalidad contemporánea de esclavitud y como una 

forma extrema de violencia contra sus víctimas, 

requiere de un enfoque interdisciplinario y una 

participación activa de los Gobiernos e Instituciones 

Federales, Estatales, Municipales y de la Sociedad 

Civil. 

Considerando además, que con el objeto de 

enfrentar estas conductas degradantes, el 14 de junio 

del 2012, fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación la nueva Ley General  para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 

de Personas y para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos delitos, misma que prevé en sus 

artículos transitorios el compromiso para instalar y 

poner en marcha las Fiscalías Especializadas, por las 

Procuradurías Generales de Justicia de los Estados, 

para la investigación de los delitos de Trata de 

Personas, integradas con personal especializado, 

recursos financieros y materiales que requieran para 

su efectiva operación. 

Que el Gobierno del Estado, reconoce que en 

Morelos existe el problema, que se debe actuar de 

manera decidida para su erradicación y atender a las 

víctimas de este delito, la postura del Gobierno de la 

Nueva Visión es “Tolerancia Cero a la Trata de 

Personas”, en ese tenor se busca ser un estado 

ejemplo a nivel nacional en atención al ser humano 

víctima del delito, generando políticas públicas que 

permitan resguardar la vida del individuo, en especial 

de las niñas y los niños.  
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Que en la Primera Sesión de la Comisión 
permanente para la Prevención y Erradicación del 
Delito de Trata de Personas en Morelos, el 
Gobernador del Estado asumió el compromiso de 
impulsar un trabajo interinstitucional para hacer frente 
a este delito que está lacerando a la sociedad 
morelense, así como a la de otras partes del país, que 
una de las propuestas es “la creación de una Unidad 
Especializada para la Investigación del delito de Trata 
de Personas, en la Procuraduría General de Justicia”. 

Que es uno de los objetivos de la Procuraduría 
General de Justicia, que sus servidores públicos, 
proporcionen un servicio público, apegado a los 
valores, en los que el respeto y trato digno, sean 
premisas fundamentales, sin importar para ello de la 
víctima, su género, condición social, económica, 
creencias y preferencias sexuales; aunado además, a 
una atención inmediata, profesional y especializada, 
que permita atender con prontitud y eficacia las 
denuncias y perseguir los delitos ante los órganos 
jurisdiccionales, para lograr que sean sancionados. 

Considerando además, que la Procuraduría 
General de Justicia, ha impulsado una transformación 
constante para atender con mayor diligencia las 
investigaciones dentro del nuevo sistema de justicia 
penal en la que la especialización y desconcentración 
de las Unidades de Investigación son características 
fundamentales para cumplir las nuevas expectativas 
del servicio, el 18 de agosto del 2008, fue publicada en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos, que establece la facultad del Procurador 
General de Justicia, para que en el despacho de los 
asuntos que competen a la Institución, se apoye en las 
subprocuradurías y demás órganos administrativos 
que se requieran, pero principalmente que para la 
investigación y persecución del delito pueda crear 
Unidades Especializadas de Investigación.  

Que la creación de las Unidades Especializadas 
debe motivarse en base a la atención, persecución de 
delitos específicos que por su trascendencia, interés y 
características así lo ameriten y el impacto social que 
representan, bajo esas premisas y porque es 
impostergable la necesidad de crear una Unidad 
especializada con el propósito de atender de forma 
exhaustiva las denuncias existentes en la 
Procuraduría General de Justicia, que pueden revestir 
carácter de delito de Trata de Personas, bajo las 
nuevas perspectivas que contempla el marco legal de 
nuestro país, del que nuestra Entidad forma parte, es 
que con fundamento en los artículos expresados y en 
atención a los considerandos expuestas, tengo a bien 
emitir el siguiente:   

ACUERDO 03/2013 MEDIANTE EL CUAL SE 
CREA LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE 
INVESTIGACIÓN EN DELITOS DE TRATA DE 
PERSONAS. 

ARTÍCULO 1.- El presente acuerdo tiene como 
objeto crear y determinar los lineamientos de 
actuación de La Unidad Especializada de 
Investigación en Delitos de Trata de Personas. 

ARTÍCULO 2.- Se crea La Unidad Especializada 

de Investigación en Delitos de Trata de Personas y se 
adscribe a la Subprocuraduría de Investigaciones 

Especiales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Morelos.  

ARTÍCULO 3.- Los agentes del Ministerio 
Público adscritos a La Unidad Especializada de 

Investigación en Delitos de Trata de Personas, tendrán 
competencia para investigar y perseguir los delitos 

previstos en el Capítulo VII, del Título Cuarto 
denominado Delitos Contra la Libertad y Otras 

Garantías, del Código Penal para el Estado de 
Morelos, de acuerdo a las facultades que la ley le 

otorga a la Institución del Ministerio Público y con 
sujeción al proceso penal acusatorio vigente en el 

Estado. 
ARTÍCULO 4.- La Unidad Especializada de 

Investigación en Delitos de Trata de Personas, se 
integrará por personal especializado, un agente del 

Ministerio Público, auxiliares del Ministerio Público, 
agentes de la Policía Ministerial, y personal que 

resulte necesario.  
ARTÍCULO 5.- La Unidad Especializada de 

Investigación en Delitos de Trata de Personas, 
concentrará las carpetas iniciadas por ese delito o 

conexos, para desarrollar la investigación y proceder 
jurídicamente en el ámbito de sus atribuciones ante los 

órganos jurisdiccionales.  
ARTÍCULO 6.- El personal de La Unidad 

Especializada de Investigación en Delitos de Trata de 
Personas recibirá las denuncias de los hechos 

posiblemente constitutivos del delito de Trata de 
Personas y realizará las diligencias necesarias. 

ARTÍCULO 7. Los agentes del Ministerio 
Público, brindarán atención, otorgarán medidas de 

protección de manera inmediata a las víctimas u 
ofendidos del delito y adoptaran todas las medidas 

necesarias para evitar que las víctimas sean 
revictimizadas en cualquier forma y hacer efectivo el 

derecho a la confidencialidad, proteger la identidad de 
la víctima y de su familia cuando proceda. 

ARTÍULO 8.- Los agentes del Ministerio Público 
de La Unidad Especializada de Investigación en 

Delitos de Trata de Personas, solicitarán colaboración 
a las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Federal, Estatal y Municipal en la investigación 
del delito de Trata de Personas. 

ARTICULO 9.- La Unidad Especializada de 
Investigación en Delitos de Trata de Personas, podrá 

adoptar protocolos y lineamientos específicos de 
actuación y participar en la elaboración y propuesta de 

nuevos modelos  para la investigación eficaz del delito.  
ARTÍCULO 10.- La Unidad Especializada de 

Investigación en Delitos de Trata de Personas, 
establecerá un registro de incidencia delictiva de los 

asuntos de su competencia para implementar medidas 
necesarias para su atención, prevención, 

investigación, tendiente a su erradicación; integrará 
una base de datos de las carpetas que se encuentren 

en proceso o en etapa de juicio, apoyándose en los 
sistemas informáticos de la Institución.  
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ARTÍCULO 11.- Otorgar apoyo al Ministerio 

Público Federal y al de las Entidades Federativas en 

materia de delitos de Trata de Personas en los 

términos legales y generar estrecha comunicación con 

la Unidad Especializada en Investigación de Personas 

no Localizadas y Extraviadas, de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Morelos.   

ARTÍCULO 12.- Solicitar al Ministerio Público 

Federal, Instituciones Federales o de las Entidades 

Federativas, el auxilio o colaboración para la práctica 

de diligencias en investigaciones de delitos de Trata 

de Personas o conexos,  con base en las 

disposiciones aplicables y los convenios de 

colaboración. 

ARTÍCULO 13.- Enviar las Carpetas de 

Investigación o su desglose al Ministerio Público 

Federal o a otras Unidades Especializadas de 

Investigación competentes, cuando los hechos que 

investiga, resulten competencia de aquél. 

ARTÍCULO 14.- Las Unidades Especializadas 

de Investigación centrales y foráneas de las 

Subprocuradurías General de la Zona Metropolitana y 

de las Zonas Oriente y Sur Poniente, al conocer de 

alguna denuncia de hechos que pudiera constituir 

delito de Trata de Personas, iniciarán de inmediato la 

investigación y practicarán las diligencias necesarias, 

enviando de inmediato la carpeta de Investigación a la 

Unidad Especializada de Investigación en Trata de 

Personas.  

ARTÍCULO 15.- Las investigaciones con motivo 

de las denuncias en las que se relacionen personas 

detenidas, serán atendidas por La Unidad 

Especializada de Investigación en Delitos de Trata de 

Personas. 

ARTÍCULO 16.- Los agentes del Ministerio 

Público de las Unidades de Atención Temprana (en 

turno de 24 horas), de las Subprocuradurías, deberán 

iniciar las investigaciones con motivo de las denuncias 

y realizar todas las diligencias básicas y necesarias y 

remitir de inmediato la carpeta a La Unidad 

Especializada de Investigación en Delitos de Trata de 

Personas. 

ARTÍCULO 17.-  Los agentes del Ministerio 

Público y el personal que integre  La Unidad 

Especializada de Investigación en Delitos de Trata de 

Personas, deberán actuar de manera profesional y 

conducir sus actuaciones bajo los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos. 

ARTÍCULO 18.- La estructura de La Unidad 

Especializada de Investigación en Delitos de Trata de 

Personas y las atribuciones de sus titulares, son las 

establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Morelos y su 

Reglamento. 

ARTÍCULO 19.- El personal que integre la 

Unidad Especializada, será capacitado en derecho 

objetivo y subjetivo, derechos humanos, equidad de 

género y planeación para la investigación.  

ARTÍCULO 20.- La información de las carpetas 

de investigación será considerada como reservada en 

términos del artículo 51 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en 

vigor al día  siguiente hábil de su publicación, en el 

Periódico Oficial “Tierra y libertad”, órgano informativo 

del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Las carpetas iniciadas con motivo 

de la denuncia de hechos posiblemente constitutivos 

del delito de Trata de Personas que se encuentren en 

trámite serán remitidas a La Unidad Especializada de 

Investigación en Delitos de Trata de Personas. 

TERCERO.- Los recursos humanos, materiales, 

financieros y de infraestructura que se requieran para 

la conformación y funcionamiento de la nueva Unidad 

Especializada de Investigación en Delitos de Trata de 

Personas de la Procuraduría General de Justicia, se 

gestionaran y asignaran por conducto de la 

Coordinación General de Administración y Sistemas. 

CUARTO.- La Dirección General de Planeación 

y Evaluación incorporará dentro del Programa de 

Profesionalización de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, los temas relacionados con la 

Trata de personas y otras materias que guarden 

relación y gestionará la capacitación, que genere la 

especialización del personal que integre La Unidad 

Especializada de Investigación en Delitos de Trata de 

Personas. 

QUINTO.- Corresponderá a las diversas 

unidades administrativas y técnicas de la Procuraduría 

General de Justicia, actuar en el ámbito de sus 

atribuciones, para que se haga efectivo el 

funcionamiento  La Unidad Especializada de 

Investigación en Delitos de Trata de Personas. 

SEXTO.- La Procuraduría General de Justicia, a 

través de la Dirección General de Enlace 

Interinstitucional y Dirección General de Asesoría 

Social y Auxilio a Victimas,  Informarán a la población 

acerca de los riesgos e implicaciones de los delitos de 

Trata de Personas y fomentaran la denuncia.  

SÉPTIMO.- La Procuraduría General de Justicia 

a través de la Dirección General de Comunicación 

Social, Desarrollara materiales de divulgación para 

informar a la ciudadanía la función de la Procuraduría 

General de Justicia en torno al delito de Trata de 

Personas. 

OCTAVO.- El Servidor Público que quebrante 

las disposiciones del presente acuerdo será sujeto de 

responsabilidad administrativa o penal que resulte.  

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del 

Estado de Morelos, a 23 de Septiembre de dos mil 

trece. 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE MORELOS 

LIC. RODRIGO DORANTES SALGADO 

RÚBRICA. 
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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.- Morelos.- Poder 

Ejecutivo. 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO 

DE COORDINACIÓN POR EL QUE SE RECONOCE 

LA EXISTENCIA DE LA ZONA METROPOLITANA DE 

CUERNAVACA, CELEBRADO EL CUATRO DE 

ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

ANTECEDENTES: 

I.- Con fecha cuatro de abril del año dos mil 

trece, se firmó el Convenio de Coordinación por el que 

se reconoce la existencia de la Zona Metropolitana de 

Cuernavaca, integrada por los Municipios de de 

Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, 

Temixco, Tepoztlán y Xochitepec del Estado de 

Morelos, y el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, al tenor de los 

Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas que 

quedaron debidamente estipuladas y que en obvio de 

repeticiones se tienen por reproducidas en este acto 

como si a la letra se insertasen. 

II.- De acuerdo a la cláusula octava del 

Convenio en referencia, las partes pueden en 

cualquier momento celebrar convenios modificatorios 

con la finalidad de cumplir con los objetivos; mismas 

que formarán parte integrante del convenio. 

III.- Mediante acuerdo número 005-1Ord/2013, 

derivado de la Primera Sesión Ordinaria 2013, del 

Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la Zona 

Metropolitana de Cuernavaca, celebrada el día 23 de 

mayo del 2013, se aprobó por unanimidad de votos la 

inclusión del Municipio de Tlaltizapán, a la Zona 

Metropolitana de Cuernavaca, quedando integrada por 

los siguientes Municipios: Cuernavaca, Emiliano 

Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Temixco, Tepoztlán, 

Tlaltizapán y Xochitepec. 

En tal sentido y para el efecto de dar 

cumplimiento al Acuerdo citado en el antecedente III 

del presente instrumento, las partes tienen a bien 

llevar a cabo la modificación del Convenio de 

Coordinación por el que se reconoce la existencia de 

la Zona Metropolitana de Cuernavaca, de fecha cuatro 

de abril del año dos mil trece para quedar de la 

siguiente manera: 

CONVENIO DE COORDINACIÓN POR EL QUE 

SE RECONOCE LA EXISTENCIA DE LA ZONA 

METROPOLITANA DE CUERNAVACA, INTEGRADA 

POR LOS MUNICIPIOS DE CUERNAVACA, 

EMILIANO ZAPATA, HUITZILAC, JIUTEPEC, TEMIXCO, 

TEPOZTLÁN, XOCHITEPEC y TLALTIZAPÁN DEL 

ESTADO DE MORELOS, QUE CELEBRAN POR UNA 

PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CIUDADANO 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL SECRETARIO 

DE GOBIERNO, CIUDADANO JORGE VICENTE 

MESSEGUER GUILLÉN Y EL SECRETARIO DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE, CIUDADANO EINAR 

TOPILTZIN CONTRERAS MACBEATH, A QUIENES 

EN LO SUCESIVO Y EN LO PARTICULAR SE LES 

DENOMINARÁ, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” Y 

POR LA OTRA PARTE, LOS HONORABLES 

AYUNTAMIENTOS DE CUERNAVACA, EMILIANO 

ZAPATA, HUITZILAC, JIUTEPEC, TEMIXCO, 

TEPOZTLÁN, XOCHITEPEC Y TLALTIZAPÁN, 

MORELOS, REPRESENTADOS EN ESTE ACTO 

POR SUS RESPECTIVOS PRESIDENTES 

MUNICIPALES, CIUDADANOS: JORGE MORALES 

BARUD, CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ VARELA, 

JOSÉ ALFREDO MANCILLA ROJAS, SILVIA 

SALAZAR HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL COLÍN 

NAVA, FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

RODOLFO TAPIA LÓPEZ, MATÍAS QUIROZ 

MEDINA, QUIENES SON ASISTIDOS POR LOS 

SECRETARIOS DE SUS AYUNTAMIENTOS, 

CIUDADANOS: MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA, 

ALEJANDRO RONDÍN CRUZ, PEDRO SANTAMARÍA 

SANTIAGO, LEOPOLDO TOVAR ENRÍQUEZ, 

SANTIAGO AYALA DELGADO, MARCOS DEMOSA 

NORIEGA, HORACIO ROJAS ALBA Y JORGE 

HERNANDEZ JAIMES, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LOS 

AYUNTAMIENTOS”, PARTES A QUIENES EN LO 

GENERAL Y EN LO SUCESIVO SE LES 

DENOMINARÁ “LAS PARTES”; AL TENOR DE LOS 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 

SIGUIENTES:  
A) Por cuanto a las declaraciones de “Los 

Ayuntamientos”: 
II.4 Con el objeto de estar en posibilidad jurídica 

de suscribir este Convenio, se anexan formando parte 
integrante de este instrumento, los documentos de 
fechas febrero 7 del 2013, enero 16 del 2013, enero 2 
del 2013, enero 17 del 2013, enero 16 del 2013, enero 
15 del 2013, enero 16 del 2013 y junio 26 del 2013 de 
los Municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata, 
Huitzilac, Jiutepec, Temixco, Tepoztlán, Xochitepec y 
Tlaltizapán, Morelos respectivamente, a través de las 
cuales se autoriza a sus representantes para suscribir 
el presente Convenio de Coordinación. 

B) Referente a las cláusulas: 
CLÁUSULA ÚNICA: Se reconoce como 

integrante de la Zona Metropolitana de Cuernavaca, al 
Municipio de Tlaltizapán, Morelos; inclusión que se 
realiza en todos y cada uno de los antecedentes, 
declaraciones y cláusulas previamente establecidas en 
el Convenio de Coordinación por el que se reconoce la 
existencia de la Zona Metropolitana de Cuernavaca, 
con todas las consecuencias jurídicas inherentes al 
mismo. 

El presente instrumento jurídico deberá 
publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de 
Morelos, en dos diarios de mayor circulación en la 
entidad e inscribirse en la sección quinta del Instituto 
de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 
Morelos. 
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Leído que fue por “LAS PARTES” y enteradas 
de su contenido, alcance y fuerza legal, lo firman en 
ocho juegos originales, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, al 01 de Julio del año dos mil trece.  

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO” 
C. GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DFEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

C. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 
SECRETARIO DE GOBIERNO 

C. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS MACBETAH 
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

“POR “LOS AYUNTAMIENTOS” 
C. JORGE MORALES BARUD 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS 

C. CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ VARELA 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

EMILIANO ZAPATA, MORELOS 
C. JOSÉ ALFREDO MANCILLA ROJAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
HUITZILAC, MORELOS. 

C. SILVIA SALAZAR HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

JIUTEPEC, MORELOS. 
C. MIGULE ÁNGEL COLÍN NAVA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
TEMIXCO, MORELOS. 

C. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

TEPOZTLÁN, MORELOS. 
C. RODOLFO TAPIA LÓPEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
XOCHITEPEC, MORELOS. 

C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

TLATIZAPÁN, MORELOS. 
C. MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, MORELOS. 

C. ALEJANDRO RONDÍN CRUZ 
SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS. 
C. PEDRO SANTAMARÍA SANTIAGO 

SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE HUITZILAC, MORELOS. 

C. LEOPOLDO TOVAR ENRÍQUEZ 
SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE JIUTEPEC, MORELOS. 
C. SANTIAGO AYALA DELGADO 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
TEMIXCO, MORELOS. 

C. MARCOS DEMOSA NORIEGA 
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE TEPOZTLÁN, MORELOS. 
C. HORACIO ROJAS ALBA 

SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE XOCHITEPEC, MORELOS. 

C. JORGE HERNÁNDEZ JAIMES 
SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE TALTIZAPÁN, MORELOS. 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS. 

Poder Ejecutivo. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL 

ARTÍCULO 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2, 5, 8, 9, 10, 

11 FRACCIÓN XI, Y 30 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS; Y CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en 

un solo individuo al cual se denomina Gobernador 

Constitucional del Estado, en términos del artículo 57 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

El Gobernador del Estado tiene la facultad de 

promover la exacta aplicación de la Ley en el ámbito 

administrativo, en términos de la fracción XVII del 

artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, y de conformidad con el 

artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, el Gobernador del 

Estado expedirá los reglamentos sobre leyes que 

emita el Congreso del Estado y vinculadas con las 

materias de su competencia; siendo que los 

reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el 

Gobernador del Estado, para su validez y observancia, 

deberán ser refrendados por el secretario que 

corresponda, según la materia de que se trate, y 

cuando se refieran a materias de dos o más 

secretarías, deberán refrendarse por los titulares de 

las mismas que conozcan de esas materias conforme 

a las leyes. 

Ahora, con fecha veintiocho de septiembre de 

2012, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5030, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, la cual 

tiene por objeto establecer la organización de la 

Administración Pública Estatal, definir las atribuciones 

y asignar las facultades para el despacho de las 

mismas a cargo del Gobernador del Estado, de los 

órganos centrales y descentralizados, 

desconcentrados y paraestatales, conforme a lo 

establecido en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; derogando así 

disposiciones obsoletas, y previendo la existencia de 

nuevas Unidades Administrativas competentes y 

actuales, con la sana intención de que las acciones de 

Gobierno que realicen las Secretarías, Dependencias 

y Entidades de la Administración Pública Estatal 

tengan lugar en un marco de actuación, con certeza y 

legalidad. 
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Por otra parte, es menester destacar que 

mediante Decreto número seiscientos treinta y nueve, 

de fecha veintiocho de enero de 1993, se creó el 

Sistema Morelense de Radio y Televisión como 

organismo descentralizado del Gobierno del Estado, 

encargado de operar las estaciones de radio y 

televisión, en los términos que la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, 

le autorizó. 

Posteriormente, por Decreto número mil 

doscientos treinta y cuatro, aprobado el día veintiocho 

de agosto de 2000, la XLVII, Legislatura del Estado 

reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; y, en su artículo segundo transitorio, ordenó, 

entre otras disposiciones, desincorporar del Poder 

Ejecutivo al organismo desconcentrado denominado 

Sistema Morelense de Radio y Televisión y emitir el 

Decreto correspondiente por el que se adecuara la 

naturaleza jurídica, estructura orgánica y funciones de 

dicho organismo como dependiente del Poder 

Legislativo.   

En ese orden de ideas, con fecha veinticuatro 

de octubre de 2012, se publicó en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” el Decreto número siete, por el que 

se reforma la fracción LVI, del artículo 40, y adiciona la 

fracción XIII, del artículo 70, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos y reforma y 

deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos y su Reglamento, 

a que el Sistema Morelense de Radio y Televisión 

fuera administrado y dirigido nuevamente por el titular 

del Poder Ejecutivo Estatal.  

Por lo que, mediante Decreto publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5088, de 

fecha ocho de mayo de 2013, se adecúo la naturaleza 

jurídica, estructura orgánica y funciones del Sistema 

Morelense de Radio y Televisión, para establecerse 

como organismo público descentralizado denominado 

Instituto Morelense de Radio y Televisión. 

Por tal virtud, es que resulta necesario realizar 

las adecuaciones normativas al Reglamento Interior de 

la Secretaría de Información y Comunicación con el 

objeto de no contravenir la esfera jurídica del 

Organismo Descentralizado, de acuerdo con las 

disposiciones transitorias tercera y sexta del Decreto 

por el que se adecúa la naturaleza jurídica, estructura 

orgánica y funciones del Sistema Morelense de Radio 

y Televisión, para establecerse como organismo 

público descentralizado denominado Instituto 

Morelense de Radio y Televisión.  

De tal suerte que resulta necesario practicar una 

serie de adecuaciones al Reglamento Interior de la 

Secretaría de Información y Comunicación del Poder 

Ejecutivo Estatal a fin de derogar las disposiciones 

normativas que ahora son competencia del Instituto 

Morelense de Radio y Televisión, conforme a los 

ordenamientos jurídicos citados. Asimismo se requiere 

adecuar la denominación de la Dirección General de 

Imagen para convertirse en la Dirección General de 

Diseño la que se adscribe a la Subsecretaría de 

Información. 

Por lo antes expuesto y fundado, he tenido a 

bien expedir el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman la fracción 

XI del artículo 3; el artículo 9; la denominación del 

Capítulo XIII; las fracciones II, III y VI del artículo 29; el 

párrafo inicial del artículo 30; todos del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Información y 

Comunicación, para quedar como en adelante  se 

indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan la fracción 

VI del artículo 2; la fracción VIII del artículo 3; el 

Capítulo X y sus artículos 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 

24; 25 y 26; todos del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Información y Comunicación; para 

quedar como sigue:  

Artículo 2. … 

I. a V. … 

VI. Derogada. 

Artículo 3. … 

I. a VII. … 

VIII. Derogada. 

IX. a X. … 

XI. Dirección General de Diseño, y 

XII. … 

Artículo 9. Al frente de la Subsecretaría de 

Información habrá una persona titular, quien para la 

mejor distribución y desarrollo de las actividades que 

le correspondan podrá, sin perjuicio de su ejercicio 

directo, delegar las atribuciones en servidores públicos 

subalternos, para lo cual tendrá bajo su adscripción a 

la Dirección General de Sistemas e Informática, a la 

Dirección General de Diseño y a la Dirección General 

de Difusión, Promoción y Coordinación de Eventos. 

CAPÍTULO X 

Derogado 

Artículo 17. Derogado. 

Artículo 18. Derogado. 

Artículo 19. Derogado. 

Artículo 20. Derogado. 

Artículo 21. Derogado. 

Artículo 22. Derogado. 
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Artículo 23. Derogado. 

Artículo 24. Derogado. 

Artículo 25. Derogado. 

Artículo 26. Derogado. 

Artículo 29. … 

I. … 

II. Mantener actualizados los espacios de las 

redes sociales que competan al Poder Ejecutivo con 

información relevante a la vida política y social del 

Estado; 

III. Generar y establecer estrategias que 

coadyuven a incrementar la participación ciudadana y 

el número de seguidores o usuarios de las redes 

sociales del Gobierno del Estado; 

IV. a V. … 

VI. Generar proyectos para capacitar al personal 

de las Secretarías, Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal en el uso oficial de las 

redes sociales. 

CAPÍTULO XIII 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DISEÑO  

Artículo 30. La Dirección General de Diseño 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a VI. … 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del estado de Morelos. 

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones 

de igual o menor rango jerárquico normativo que 

contravengan lo establecido en el presente Decreto.  

TERCERA. La Secretaría de Información y 

Comunicación tendrá un plazo de noventa días hábiles 

contados a partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto para elaborar los Manuales de Organización, 

y de Políticas y Procedimientos, en tanto sean 

actualizados, serán aplicables los que se encuentren 

vigentes en lo que no resulte contrario al presente 

ordenamiento. La persona titular de la Secretaría 

resolverá las cuestiones de interpretación, 

procedimiento y operación que se originen por la 

aplicación de este Decreto. 

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 

Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital 

del estado de Morelos, a los diez días del mes de 

septiembre de dos mil trece.  

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

EL SECRETARIO DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

JORGE LÓPEZ FLORES 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- la tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Morelos.- Poder 

Ejecutivo. 

CONVOCATORIA AL CONCURSO DE 

PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 2013, EN EL 

MARCO DEL PROGRAMA 

“PRIMER ENCUENTRO DE JÓVENES 

INVESTIGADORES” EN EL ESTADO DE MORELOS. 

La Secretaría de Innovación, Ciencia y 

Tecnología, promueve la investigación científica y 

tecnológica en el Estado, gestiona ante las distintas 

Instituciones y Organismos Públicos y Privados, 

Internacionales, Nacionales y Locales, recursos para 

apoyar de manera creciente el Sistema de Innovación, 

Ciencia y Tecnología y con ello, contribuir al desarrollo 

humano sustentable en materia científica, tecnológica 

y de innovación, en especial en el marco del Programa 

“Primer Encuentro de Jóvenes Investigadores” en el 

Estado de Morelos. 

CONSIDERANDO 

Que en apego a los artículos 31, fracciones I, IV 

y VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Morelos y 8 BIS, fracciones I, III, VII y 

XII, de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología del 

Estado de Morelos, corresponde a la Secretaría de 

Innovación, Ciencia y Tecnología generar el sistema 

de Innovación, Ciencia y Tecnología en el Estado a 

través de la interacción de los actores públicos, 

privados y sociales para establecer una sociedad del 

conocimiento, fortaleciéndola mediante la promoción y 

divulgación de actividades de innovación, científicas y 

tecnológicas; difundir y divulgar el conocimiento 

científico y tecnológico a la sociedad en general; 

garantizar la vinculación del sistema con las 

instituciones de los sectores público, privado y social 

para que la investigación científica, tecnológica y la 

innovación contribuyan a la promoción del desarrollo, 

la transformación del sistema educativo y la promoción 

de la cultura científica de la sociedad; fungir como 

órgano rector del sistema; así como representante del 

Poder Ejecutivo del Estado en sus relaciones formales 

e informales con las instituciones y organismos de 

ciencia y tecnología internacionales, nacionales, 

locales y municipales y en particular, ante el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, el Foro Consultivo 

Científico y Tecnológico y la Conferencia Nacional de 

Ciencia y Tecnología en términos de las leyes 

aplicables; coadyuvar con las instituciones que 

integran el sistema para la adscripción, permanencia, 

actualización y promoción de investigadores y demás 

miembros de la comunidad científica. 
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Que con fecha 12 de julio de 2013, la Secretaría 

de Innovación, Ciencia y Tecnología, celebró 

Convenio de Asignación de Recursos para el 

Desarrollo del PROGRAMA denominado “Primer 

Encuentro de Jóvenes Investigadores” en el Estado de 

Morelos, con el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT), con el objeto de lograr la 

participación de jóvenes estudiantes de licenciatura o 

ingeniería, preferentemente egresados que estén o 

hayan realizado un trabajo formal de investigación o 

desarrollo, para darlo a conocer en el “Primer 

Encuentro de Jóvenes Investigadores” en el Estado de 

Morelos, estableciendo en su cláusula séptima las 

áreas de coordinación designando por parte de la 

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología a la 

Subsecretaría de Investigación Científica, con apego a 

lo dispuesto en el artículo 2, fracción III, 8, fracción II, 

V y XII, 10, fracción I, III, VI y XI, del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y 

Tecnología. 

Que uno de los Programas del CONACYT 

denominado “Programa de Apoyos para el Fomento, la 

Formación, el Desarrollo y la Consolidación de 

Científicos y Tecnólogos y de Recursos Humanos de 

Alto Nivel”, cuyo objeto es el desarrollo y 

fortalecimiento de los recursos humanos ya formados 

y la vinculación de estos con los sectores de la 

sociedad.  

Que el “Primer Encuentro de Jóvenes 

Investigadores” en el Estado de Morelos tiene como 

objeto promover la vocación científica e interés por los 

estudios de posgrado en los estudiantes de 

licenciatura o ingeniería de las diferentes áreas del 

conocimiento y estará conformado por un ciclo de 

conferencias relacionadas con las oportunidades 

abiertas de investigación, por una exposición de 

licenciaturas científicas y posgrados de calidad de 

Morelos PNPC, así como un concurso de protocolos 

de investigación. 

Por lo anteriormente expuesto, la Secretaría de 

Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT): 

CONVOCA 

AL CONCURSO DE PROTOCOLOS DE 

INVESTIGACIÓN 2013, EN EL MARCO DEL 

PROGRAMA “PRIMER ENCUENTRO DE JÓVENES 

INVESTIGADORES” EN EL ESTADO DE MORELOS. 

Dirigido a jóvenes que se encuentren cursando 

el último año de licenciatura o ingeniería, de 

Instituciones de educación superior públicas y 

privadas, así como, estudiantes pasantes que tengan 

máximo 6 meses de haber concluido sus estudios, que 

estén interesados en presentar un protocolo de 

investigación o desarrollo de una actividad científica o 

tecnológica, a participar en el proceso del Concurso de 

Protocolos de Investigación, de conformidad con las 

siguientes: 

BASES 

Los interesados presentarán un protocolo de 

investigación (máximo 15 cuartillas) que aborde una 

propuesta de solución para un problema científico, 

tecnológico o social, el cual deberá contener al menos 

la identificación y justificación del problema, el análisis 

del estado del arte, la solución propuesta y la 

metodología teórica, experimental o social requerida 

para la validación de su hipótesis.  

Los proyectos pueden ser presentados de 

manera individual o en equipo, y podrán contar 

(requisito no indispensable) con un tutor de apoyo al 

Protocolo de Investigación del cual deben mencionar 

sus referencias en el documento presentado. 

En las siguientes áreas: 

 Ciencias, con las siguientes subáreas: 

a) Matemáticas. 

b) Física. 

c) Química. 

d) Biología. 

 Ingeniería y Tecnología, con las siguientes 

subáreas: 

a) Uso eficiente del agua y de las energías 

alternativas. 

b) Tecnología para recolección, disposición y 

reciclamiento de residuos sólidos. 

c) Transporte público en zonas metropolitanas de 

Cuernavaca y Cuautla. 

d) Tecnologías de la información y la 

comunicación como sistemas de alerta para mejorar la 

seguridad.  

 Ciencias Sociales y Humanidades, con las 

siguientes subáreas: 

a) Estudios del individuo y/o la sociedad. 

b) Estudios jurídicos, políticos y/o 

socioeconómicos. 

c) Estudios de cultura y significación. 

d) Estudios históricos. 
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 Estudios transdisciplinarios, con las siguientes 

subáreas: 

a) Calentamiento Global. 

b) Economía Globalizada. 

c) Fin de la era del petróleo barato. 

d) Futuro de la humanidad. 

Presentación de solicitudes. 

En la página web www.jovenesinvestigadores.morelos.gob.mx, 

estarán disponibles los formatos de notificación de 

interés de participación y de registro, los cuales 

deberán ser llenados y enviados a través de la misma 

página web o al correo electrónico de la SICyT 

sicyt@morelos.gob.mx en las fechas descritas en el 

apartado Fechas.  

Los aspirantes registrados para participar, 

deberán enviar de manera electrónica el protocolo de 

investigación (en un máximo de 15 cuartillas) a más 

tardar el 20 de octubre de 2013 a las 18:00 horas al 

correo electrónico de la SICyT antes mencionado. 

Evaluación. 

Los Protocolos de investigación serán revisados 

por las Comisiones de Evaluación determinadas por la 

Academia de Ciencias de Morelos (ACMor), la 

Academia de Ingeniería (AI), y la Academia de 

Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de 

Morelos (ACSHEM), quienes dictaminarán los trabajos 

que pasan a la fase final que se presentarán en el 

marco del evento “Primer Encuentro de Jóvenes 

Investigadores” en el Estado de Morelos. Los 

participantes que pasen a la fase final deberán 

preparar un poster con un máximo de 15 diapositivas 

tamaño carta que será expuesto en el evento. Las 

Comisiones de Evaluación de las Academias, 

determinarán un ganador de cada una de las subáreas 

del evento, producto de la evaluación de los protocolos 

de investigación y del contenido del poster. 

Estímulos. 

Todos los participantes que pasen a la fase final 

recibirán un certificado de reconocimiento y en cada 

una de las subáreas del concurso se declarará un 

ganador, que se harán acreedores a una mini-

computadora portátil (mini-tablet). 

Fechas.  

Notificación de interés de participación: Los 

interesados deberán manifestar su interés de 

participación desde la fecha de publicación de la 

presente Convocatoria al 10 de octubre de 2013, a 

través del formato disponible en la página web 

www.jovenesinvestigadores.morelos.gob.mx 

Entrega de protocolos de investigación y 

registros de participantes: Los participantes registrados 

deberán enviar su protocolo de investigación y registro 

final desde la fecha de su registro de notificación de 

interés hasta el 20 de octubre de 2013 y antes de las 

18:00 hrs, al correo electrónico sicyt@morelos.gob.mx 

Notificación de protocolos finalistas: 5 de 

noviembre de 2013, en la página web 

www.jovenesinvestigadores.morelos.gob.mx 

Etapa final del concurso y premiación. 

El 21 de noviembre de 2013, en el sitio del 

evento “Primer Encuentro de Jóvenes Investigadores 

de Morelos, a publicarse en la página 

www.jovenesinvestigadores.morelos.gob.mx). 

Cualquier asunto no previsto en la presente 

Convocatoria, será resuelto por el Comité 

Organizador, el cual estará conformado por la 

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, la 

Academia de Ciencias de Morelos, la Academia de 

Ingeniería y la Academia de Ciencias Sociales y 

Humanidades del Estado de Morelos. 

Cuernavaca, Morelos a 26 de septiembre de 

2013 

“Programa apoyado por el CONACYT” 

Dra. María Brenda Valderrama Blanco 

Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

Dr. Jaime Eugenio ArauRoffiel 

Subsecretario de Investigación Científica. 

Rúbricas.  

mailto:sicyt@morelos.gob.mx
http://www.jovenesinvestigadores.morelos.gob.mx/
mailto:sicyt@morelos.gob.mx
http://www.jovenesinvestigadores.morelos.gob.mx/
http://www.jovenesinvestigadores.morelos.gob.mx/
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SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS 

Convocatoria 

De conformidad con la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, del 

Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud 

de Morelos convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional Multianual Presencial No. EA-

917053995-N8-2013 (46063001-004-13) referente a la contratación de la Instalación del Servicio de la Unidad de 

Hemodiálisis en el  anexo del Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres” con entrega de equipo médico en 

comodato, suministro de insumos y capacitación;  bajo lo siguiente: 

No. de 

licitación 

Costo de 

las bases 

Fecha límite para 

adquirir bases 

Junta de 

aclaraciones 

Visita a 

instalaciones 

Presentación de proposiciones 

y apertura técnica y económica 

EA-

917053995-

N8-2013 

(46063001-

004-13) 

$ 2,000.00 10/10/2013 

 

09/10/2013 

10:00 horas 

No habrá visita 16/10/2013 

10:00 horas 

Renglón Descripción Mínimo Máximo Unidad de Medida 

1 Numero de Kit / Sesión por 

mes 
420 

660 
Sesión 

 Las bases de la licitación se encuentra disponibles para consulta y venta en Internet: 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/  o bien en Callejón Borda No. 3, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Mor., 

tel: 01(777)3188063, lunes a viernes; de 9:00 a 14:30 hrs. El pago es a través de la Institución bancaria HSBC 

mediante ficha de depósito RAP (Recepción Automática de Pagos) y atendiendo las instrucciones para pago de 

bases de licitación en la página electrónica de la Secretaría de la Contraloría de Gobierno del Estado de Morelos, en 

cuanto a la obtención del digito verificador y llenado de la ficha que se encuentran en el siguiente vinculo: 

http://morelos.gob.mx/10contraloria/?action=view&art_id=1084; posterior al pago con el recibo presentarse en el 

Departamento de Adquisiciones, para recibir sus bases. 

 Los eventos se llevarán a cabo en el Aula de Usos Múltiples de Servicios de Salud de Morelos, Callejón 

Borda Número 3, Colonia Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Mor. 

 El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las propuestas será: peso Mexicano. 

 No se otorgará anticipo. 

 Lugar y plazo de entrega: De acuerdo a las bases de la licitación. 

 Condiciones de pago: Una vez entregada la factura original, contra entrega de bienes, a entera satisfacción 

de la convocante. 

 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las propuestas presentadas 

por los licitantes, podrán ser negociadas. 

 No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 40 fracción XVI de la Ley 

sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, del Poder Ejecutivo del Estado Libre 

y Soberano de Morelos. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 02 DE OCTUBRE DE 2013. 

LIC. ANDRIK RUIZ DE CHÁVEZ ARISTA 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA.  

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://morelos.gob.mx/10contraloria/?action=view&art_id=1084
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SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS 

DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Cuernavaca, Morelos, a 25 de Septiembre 2012. 

Convocatoria: 001 
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134, y de 

conformidad con la Ley de sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y prestación de Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, se convoca a los interesados en participar en la(s)  Licitación(es)  
para la contratación de Servicios de mantenimiento correctivo-preventivo  a equipos médicos, electromédico y 
electromecánicos de las unidades de  Primer, Segundo Nivel y Unidades de Apoyo de Servicios de Salud de Morelos 
para los meses de Octubre a Diciembre de 2013, de conformidad con lo siguiente:  

Licitación Pública  Nacional 

No. de licitación Costo de las 
bases 

Fecha límite para 
adquirir bases 

Junta de 
aclaraciones 

Visita a 
instalaciones 

Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

Acto de apertura 
económica 

LA-917053990-
N1-2013 

(46063002-001-
13) 

$ 2,000.00 
Costo en 

compranet: 
$ 2,000.00 

11/10/2013 14/10/2013 
11:00 horas 

02/10/2013 al 
11/10/2013 

18/10/2013 
11:00 horas 

18/10/2013 
11:00 horas 

 
Partida Clave 

CABMS 
Descripción Cantidad Unidad de 

medida 

1  MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO A 75 
MICROSCOPIOS 

1 Servicio 

2  MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO A 56 
CENTRIFUGAS  

1 Servicio 

3  MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO A 15  
PLANTAS DE EMERGENCIA Y TABLEROS DE 

TRANSFERENCIA DE HOSPITALES 

3 Servicio 
 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en  Internet: 
http://compranet.gob.mx o bien en: Callejón Borda Número 3, Colonia Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, 
teléfono: 777 314 20 95, los días Lunes a Víernes; con el siguiente horario: 8:00 A 15:00 horas. La forma de pago es: 
El pago se deberá efectuar en HSBC DE MÉXICO, S.A. bajo la referencia del convenio 1626, para mayor información 
de dicho procedimiento se encuentra publicado en la página de la Secretaría de la Contraloría del Estado de 
Morelos,www.e-morelos.gob.mx/secretaríadelacontraloría/portaldetransparencia/pagodeBases  opción “PAGO DE 
BASES DE LICITACIÓN” en donde se encuentran las instrucciones para generar su digito verificador y las referencias 
requeridas del formato RAP que el banco provee para el pago de las mismas. 

 La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día 14 de Octubre del 2013, a las 11:00 horas en: Aula de 
Usos Múltiples de Servicios de Salud de Morelos, ubicada en: Callejón Borda Número 3, Colonia Centro, C.P. 62000, 
Cuernavaca, Morelos. 

 El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 18 
de Octubre del 2013, a las 11:00 horas, en: Aula de Usos Múltiples de Servicios de Salud de Morelos, ubicada en 
Callejón Borda Número 3, Colonia Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos. 

 La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 18 de Octubre del 2013 a las 11:00 horas en: 
Aula de Usos Múltiples de Servicios de Salud de Morelos, ubicada en: Callejón Borda Número 3, Colonia Centro, C.P. 
62000, Cuernavaca, Morelos. 

 El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español. 
 La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano. 
 No se otorgará anticipo. 
 Lugar de entrega: Los servicios deberán de realizarse dentro de los centros de trabajo y bajo el mismo 

procedimiento que señala el numeral 4, con un horario de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles. 
SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS 

DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 Plazo de entrega: Los servicios preventivos deberán de realizarse entre los meses de Octubre a Diciembre 

de 2013 después de haberse dado a conocer la lectura de fallo de la presente licitación. 
 El pago se realizará: Una vez entregados y recibidos los servicios 
 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas 

por los licitantes, podrán ser negociadas. 
 No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 79 de la Ley de sobre 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

LIC. ANDRIK RUÍZ DE CHÁVEZ ARISTA 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

RÚBRICA. 

http://www.e-morelos.gob.mx/secretaríadelacontraloría/portaldetransparencia/pagodebases
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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. MORELOS.- 

Poder Ejecutivo.- Comisión Estatal del Agua. Y al 

margen derecho una toponimia del Municipio de 

Miacatlán, Morelos. 

CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE 

CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA, ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE MORELOS, REPRESENTADO POR SU 

SECRETARIO EJECUTIVO, INGENIERO JUAN 

CARLOS VALENCIA VARGAS, QUIEN ES ASISTIDO 

POR LOS SUBSECRETARIOS EJECUTIVOS DE 

AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO Y DE 

INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y 

PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, 

INGENIERO JAVIER ARANDA BALTAZAR Y JUAN 

ANGUIANO ORTIZ, RESPECTIVAMENTE, ASÍ 

COMO POR EL DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN, INGENIERO SERGIO SOTO 

CÁMARA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 

DENOMINARÁ “LA CEA” Y POR LA OTRA EL 

MUNICIPIO DE MIACATLAN, MORELOS, 

REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CIUDADANO 

SERGIO ARIAS CARREÑO, QUIEN ES ASISTIDO 

POR EL SECRETARIO MUNICIPALCIUDADANO 

IGNACIO LONGARES FLORES; A QUIENES EN LO 

SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL 

AYUNTAMIENTO”, AL TENOR DE LAS 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

I. DECLARA “LA CEA” A TRAVÉS DE SUS 

REPRESENTANTES QUE: 

1. El Estado Libre y Soberano forma parte 

integrante de la Federación de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 40 y 43, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador 

del Estado, con la participación de los titulares de las 

dependencias o entidades a las que el asunto 

corresponda, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 5, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos. 

2. Con fecha veintisiete de septiembre del 

año dos mil, el Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, aprobó la Ley que Crea el 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno 

del Estado de Morelos, denominado Comisión 

Estatal del Agua y Medio Ambiente, misma que 

mediante Decreto Número Ocho publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5035 

de fecha quince de octubre del dos mil doce fue 

reformada, adicionada y derogada en sus diversas 

disposiciones, entre las que se encontró su título 

para quedar como Ley que Crea la Comisión Estatal 

del Agua, como Organismo Público Descentralizado 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

3. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2 y 3 fracciones II y XXXIII de la Ley que 

Crea la Comisión Estatal del Agua, como Organismo 

Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos, ésta cuenta con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

funciones de autoridad administrativa y tiene por 

objeto la coordinación entre los Municipios y el Estado 

y entre éste y la Federación, para la realización de las 

acciones relacionadas con el uso y aprovechamiento 

del agua; preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente, así como la 

protección a centros de población y áreas productivas.  

4. Como consecuencia de lo anterior, se 

considera necesaria la coordinación con “EL 

AYUNTAMIENTO”,con la finalidad de consolidar las 

acciones que en materia de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento, así como de protección 

a centros de población y áreas productivas ante 

riesgos de inundación que se tienen programadas 

para este ejercicio fiscal, esto en beneficio de su 

correspondiente población y territorio. 

5. Se encuentran debidamente facultados para 

la celebración del presente acto jurídico, de 

conformidad con lo que establecen los artículos 13 

fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos; 1, 2, 8,  fracción II, y 

16 fracciones V, XIII de la Ley que Crea la Comisión 

Estatal del Agua, como Organismo Público 

Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos y 1, 4 fracción II, 5 fracciones I y II, 19, 20 

fracciones VIII y XXII, 21 fracción XXI, 22 fracción VII, 

24, fracciones I, II, XI, XII, XVIII, y XX y 40 fracción IV 

de su Reglamento Interior. 

6. Para todos los fines y efectos legales a que 

haya lugar, señala como su domicilio, sus oficinas 

administrativas sitas en Avenida Plan de Ayala número 

825, 4 Nivel, Colonia Teopanzolco, Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62350. 

II. DECLARA “EL AYUNTAMIENTO” QUE: 

1. El Municipio de Miacatlán constituye una 

entidad pública con personalidad jurídica propia, fundando 

su organización administrativa y funcionamiento en el 

artículo 115, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en el Título Sexto de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, rigiendo 

sus actividades legales y administrativas de 

conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos. 

2. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 2, 5,numeral 15 y 38 fracciones VIII, IX, XXIII, 

XXVIII y LX de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos; la administración del Municipio se 

encuentra a su cargo, por lo cual están facultados la 

ejecución de obras públicas municipales en 

coordinación con el Estado. 

3. En Sesión de Cabildo, se autorizó la 

suscripción del presente Convenio de Coordinación y 

la aportación que le corresponde para su ejecución. 
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4. Sus representantes cuentan con las 

facultades legales suficientes para celebrar el presente 

acto jurídico, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 112, 113 y 117, fracciones IV y VI de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 2, 17, 41 fracción IX, 55, 76, 78 fracción VI y 

126 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

5. Para los efectos legales derivados del 

presente instrumento, señala como su domicilio el 

ubicado en Plaza Emilio Carranza s/n, Colonia Centro, 

Código Postal 62600.  

III. DECLARAN LAS PARTES QUE: 

1. Se reconocen la personalidad con la que se 

ostentan y expresan su conformidad con la 

celebración del presente Convenio, el cual en virtud de 

lo anteriormente expuesto y fundado, acuerdan en 

celebrar de conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. “LA CEA” y “EL 

AYUNTAMIENTO”, convienen en coordinarse para 

llevar a cabo acciones en materia de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento; así como de protección 

a centros de población y áreas productivas ante 

riesgos de inundación en beneficio de su 

correspondiente población y delTerritorio del Estadoen 

términos del presente instrumento.  

SEGUNDA. Para el logro del objeto del presente 

Convenio, “EL AYUNTAMIENTO” se compromete a 

aportar la cantidad de $600,000.00 (SEISCIENTOS 

MIL PESOS 00/100M.N.) en atención al monto que 

para la ejecución de cada obra que se ejecute de 

acuerdo a los programas federales y/o estatales en 

materia de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento, que se establecen en los Anexos 

respectivos. 

Cantidad que deberá ser entregada a “LA CEA” 

y presentada mediante cheque certificado a nombre 

de la Comisión Estatal del Agua, o bien haciendo 

depósito en la cuenta bancaria número 193090299 y/o 

transferencia vía electrónica, con CLAVE bancaria 

12540001930902990, ante la Institución Bancaria 

denominada Banco BBVA BANCOMER, dando cuenta 

por oficio dirigido al Director General de 

Administración de la Comisión Estatal del Agua, en un 

plazo que no exceda de diez días hábiles contados a 

partir de la formalización del presente instrumento, 

debiendo recoger el recibo correspondiente dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la realización del 

depósito. 

Los recursos financieros complementarios para 

la realización del objeto del presente Convenio de 

Coordinación, serán ministrados por “LA CEA”, con 

sujeción a la disposición y aprobaciones 

correspondientes para el presente ejercicio fiscal.  

TERCERA. COMPROMISOS. 

A) “LA CEA”, se compromete a: 

1. Coordinar acciones entre las partes que 

suscriben este Convenio, a fin de lograr que los 

compromisos que en virtud de este instrumento se 

adquieren se consoliden; 

2. A solicitud de la otra parte coordinar 

reuniones de trabajo y visitas conjuntas con “EL 

AYUNTAMIENTO”, con la finalidad de tomar 

decisiones conjuntas respecto de los trabajos que se 

realicen; 

3. A sujetarse a las Reglas, Manuales de 

Operación, Pago de Derechos y Obligaciones 

Fiscales, que resulten aplicables de acuerdo a los 

programas, federales y/o estatales que se apliquen 

para la ejecución de las obras, y 

4. Ejecutar por si o a través de terceros y hasta 

su total terminación las obras. 

B) “EL AYUNTAMIENTO”, se compromete a: 

1. Proporcionar a “LA CEA” todas las 

facilidades necesarias durante la vigencia de este 

instrumento; 

2. Aportar los recursos financieros que 

conforme a la cláusula anterior se determinen y que en 

el marco del presente instrumento le correspondan;  

3. Coadyuvar y gestionar los trámites y 

documentación para la realización de las obras, y 

4. Nombrar un representante, en un término no 

mayor de diez días hábiles, que servirá de enlace con 

“LA CEA”, en el seguimiento de la ejecución de las 

obras que para tal efecto quedaron detalladas en los 

Anexos Respectivos.  

5. Recepcionar las obras una vez que se 

concluyan, para lo cual se comprometen a llevar a 

cabo una acta circunstanciada, donde se hará constar 

la entrega-recepción en comento. 

CUARTA. INCUMPLIMIENTOS. En caso de 

incumplimiento total o parcial a los compromisos y 

obligaciones que asume alguna parte en virtud del 

presente Convenio de Coordinación, la parte que 

cumplió dará por terminado anticipadamente el 

presente instrumento, quedando liberada de cualquier 

obligación contraída o responsabilidad alguna frente a 

éste o a los beneficiarios del objeto de este 

instrumento, pudiendo además exigir la reparación de 

los daños y perjuicios que le cause. 

QUINTA. VIGENCIA. El presente instrumento 

comenzará a surtir efectos a partir de su suscripción y 

mantendrá su vigencia hasta el día 31 de diciembre de 

2013. El presente instrumento jurídico podrá 

modificarse, previo acuerdo por escrito entre las partes 

y a solicitud de cualquiera de ellas, ajustándose a los 

preceptos legales y propósitos invocados. 

SEXTA. DEL VENCIMIENTO ANTICIPADO. Las 

partes están de acuerdo en que podrán dar por 

terminado anticipado del presente instrumento por 

razones de interés general, por mutuo acuerdo, caso 

fortuito o fuerza mayor. 
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Las partes convienen que cualquiera que sea la 

o las causas que generen el vencimiento anticipado 

del presente instrumento, establecerán de manera 

coordinada y de común acuerdo los términos y 

condiciones de dicho vencimiento. 

SÉPTIMA. REPRESENTANTES. Las partes se 

obligan al cumplimiento y seguimiento del presente 

Convenio y para estos efectos, “LA CEA”, designa al 

Subsecretario Ejecutivo de Agua Potable, Drenaje y 

Saneamiento y “EL AYUNTAMIENTO”, al Secretario 

del Ayuntamiento. 

OCTAVA. RELACIONES LABORALES.Las 

partes convienen en que el personal que utilicen para 

el cumplimiento del objeto del presente Convenio, se 

entenderá exclusivamente ligada con aquella que lo 

empleó, asumiendo en consecuencia, su 

responsabilidad por este concepto y en ningún caso 

serán considerados patrones solidarios o sustitutos. 

NOVENA. INTERPRETACIÓN. Las partes 

manifiestan que el presente instrumento es producto 

de la buena fe, por lo que toda controversia respecto a 

su interpretación y/o cumplimiento, será resuelta de 

común acuerdo, y en caso de persistir ésta, se 

sujetarán a lo dispuesto por las leyes en la materia 

vigentes en el Estado de Morelos y a los Tribunales 

Competentes, con sede en la Ciudad de Cuernavaca, 

Capital del Estado de Morelos. 

DÉCIMA. Las partes acuerdan que el presente 

instrumento sea publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado de 

Morelos, una vez concluido el proceso de su 

suscripción. 

Leído que fue el presente instrumento, 

advertidas las partes de su valor, fuerza legal y 

validez, lo ratifican y firman por triplicado, el día veinte 

de agosto del dos mil trece, en la Ciudad de 

Cuernavaca, Estado de Morelos. 

Por “LA CEA” 

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS  

SECRETARIO EJECUTIVO 

ING. JAVIER ARANDA BALTAZAR 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y SANEAMIENTO 

ING. JUAN ANGUIANO ORTIZ 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE 

INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y 

PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES 

ING. SERGIO SOTO CÁMARA 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Por “EL MUNICIPIO” 

C. SERGIO ARIAS CARREÑO 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

C. IGNACIO LONGARES FLORES  

SECRETARIO MUNICIPAL 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos. MORELOS.- 

Poder Ejecutivo.- Comisión Estatal del Agua. Y al 

margen derecho una toponimia del Municipio de 

Miacatlán, Morelos. 

CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE 

CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA, ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE MORELOS, REPRESENTADO POR SU 

SECRETARIO EJECUTIVO, INGENIERO JUAN 

CARLOS VALENCIA VARGAS, QUIEN ES ASISTIDO 

POR LOS SUBSECRETARIOS EJECUTIVOS DE 

AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO Y DE 

INFRESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y 

PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, 

INGENIERO JAVIER ARANDA BALTAZAR Y JUAN 

ANGUIANO ORTÍZ, RESPECTIVAMENTE, ASÍ 

COMO POR EL DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN, INGENIERO SERGIO SOTO 

CÁMARA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 

DENOMINARÁ “LA CEA” Y POR LA OTRA EL 

MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS, 

REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CIUDADANO JUAN 

MANUEL SÁNCHEZ ESPINOZA, QUIEN ES 

ASISTIDO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL 

BIÓLOGO OMAR ÁLVAREZ TOLEDANO; A 

QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 

“EL AYUNTAMIENTO”, AL TENOR DE LAS 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

I. DECLARA “LA CEA” A TRAVÉS DE SUS 

REPRESENTANTES QUE: 

1. El Estado Libre y Soberano forma parte 

integrante de la Federación de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador del 

Estado, con la participación de los titulares de las 

dependencias o entidades a las que el asunto 

corresponda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos. 

2. Con fecha veintisiete de septiembre del 

año dos mil, el Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, aprobó la Ley que Crea el 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno 

del Estado de Morelos denominado Comisión 

Estatal del Agua y Medio Ambiente, misma que 

mediante Decreto Número Ocho publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5035 

de fecha quince de octubre del dos mil doce fue 

reformada, adicionada y derogada en sus diversas 

disposiciones entre las que se encontró su título 

para quedar como Ley que Crea la Comisión Estatal 

del Agua como Organismo Público Descentralizado 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 
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3. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2 y 3 fracciones II y XXXIII de la Ley que 

Crea la Comisión Estatal del Agua, como Organismo 

Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos, ésta cuenta con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

funciones de autoridad administrativa y tiene por 

objeto la coordinación entre los Municipios y el Estado 

y entre éste y la Federación, para la realización de las 

acciones relacionadas con el uso y aprovechamiento 

del agua; preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente, así como la 

protección a centros de población y áreas productivas.  

4. Como consecuencia de lo anterior, se 

considera necesaria la coordinación con “EL 

AYUNTAMIENTO”con la finalidad de consolidar las 

acciones que en materia de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento, así como de protección 

a centros de población y áreas productivas ante 

riesgos de inundación que se tienen programadas 

para este ejercicio fiscal, esto en beneficio de la 

población del Estado. 

5. Se encuentran debidamente facultados para 

la celebración del presente acto jurídico, de 

conformidad con lo que establecen los artículos 13 

fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos; 1, 2, 8  fracción II, y 16 

fracciones V, XIII de la Ley que Crea la Comisión 

Estatal del Agua, como Organismo Público 

Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos y 1, 4 fracción II, 5 fracciones I y II, 19, 20 

fracciones VIII y XXII, 21 fracción XXI, 22 fracción VII, 

24, fracciones I, II, XI, XII, XVIII, y XX y 40 fracción IV 

de su Reglamento Interior. 

6. Para todos los fines y efectos legales a que 

haya lugar señala como su domicilio, sus oficinas 

administrativas sitas en Avenida Plan de Ayala número 

825, 4 Nivel, Colonia Teopanzolco, Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62350. 

II. DECLARA “EL AYUNTAMIENTO” QUE: 

1. El Municipio de Tepalcingo constituye una 

entidad pública con personalidad jurídica propia, fundando 

su organización administrativa y funcionamiento en el 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en el Título Sexto de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, rigiendo 

sus actividades legales y administrativas de 

conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos. 

2. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 2, 5 numeral 30 y 38 fracciones VIII, IX, XXIII, 

XXVIII y LX de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos; la administración del Municipio se 

encuentra a su cargo, por lo cual están facultados la 

ejecución de Obras Públicas Municipales en 

coordinación con el Estado. 

3. En Sesión de Cabildo de fecha trece de 

febrero de dos mil trece, se autorizó la suscripción del 

presente Convenio de Coordinación y la aportación 

que le corresponde para su ejecución. 

4. Sus representantes cuentan con las 

facultades legales suficientes para celebrar el presente 

acto jurídico, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 112, 113 y 117 fracciones IV y VI de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 2, 17, 41 fracción IX, 55, 76, 78 fracción VI y 

126 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

5. Para los efectos legales derivados del 

presente instrumento, señala como su domicilio el 

ubicado en Plaza Miguel Hidalgo Sin Número, Colonia 

Centro, Tepalcingo, Morelos, Código Postal 62920.  

III. DECLARAN LAS PARTES QUE: 

1. Se reconocen la personalidad con la que se 

ostentan y expresan su conformidad con la 

celebración del presente Convenio, el cual en virtud de 

lo anteriormente expuesto y fundado, acuerdan en 

celebrar de conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. “LA CEA” y “EL 

AYUNTAMIENTO” convienen en coordinarse para 

llevar a cabo acciones en materia de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento; así como de protección 

a centros de población y áreas productivas ante 

riesgos de inundación en beneficio de la población del 

Estado, en términos del presente instrumento.  

SEGUNDA. Para el logro del objeto del presente 

Convenio “EL AYUNTAMIENTO” se compromete a 

aportar la cantidad de $1´286,900.00 (UN MILLÓN 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 

NOVECIENTOS PESOS 00/100M.N.) en atención al 

monto que para la ejecución de las obra que se 

ejecute de acuerdo a los Programas Federales y/o 

Estatales en materia de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento, que se establecen en los Anexos 

respectivos. 

Cantidad que deberá ser entregada a “LA CEA” y 

presentada mediante cheque certificado a nombre de la 

Comisión Estatal del Agua, o bien haciendo depósito en la 

cuenta bancaria número 193090299 y/o transferencia vía 

electrónica, con CLABE bancaria 12540001930902990, 

ante la Institución Bancaria denominada Banco BBVA 

BANCOMER, dando cuenta por oficio dirigido al Director 

General de Administración de la Comisión Estatal del 

Agua en un plazo que no exceda de diez días hábiles 

contados a partir de la formalización del presente 

instrumento, debiendo recoger el recibo correspondiente 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la realización 

del depósito. 

Los recursos financieros complementarios para 

la realización del objeto del presente Convenio de 

Coordinación serán ministrados por “LA CEA”, con 

sujeción a la disposición y aprobaciones 

correspondientes para el presente ejercicio fiscal.  
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TERCERA. COMPROMISOS. 

A) “LA CEA”, se compromete a: 

1. Coordinar acciones entre las partes que 

suscriben este Convenio, a fin de lograr que los 

compromisos que en virtud de este instrumento se 

adquieren se consoliden; 

2. A solicitud de la otra parte coordinar 

reuniones de trabajo y visitas conjuntas con “EL 

AYUNTAMIENTO”, con la finalidad de tomar 

decisiones conjuntas respecto de los trabajos que se 

realicen; 

3. A sujetarse a las Reglas, Manuales de 

operación, pago de derechos y obligaciones fiscales, 

que resulten aplicables de acuerdo a los programas, 

federales y/o estatales que se apliquen para la 

ejecución de las obras, y 

4. Ejecutar por si o a través de terceros y hasta 

su total terminación las obras. 

B) “EL AYUNTAMIENTO” se compromete a: 

1. Proporcionar a “LA CEA” todas las 

facilidades necesarias durante la vigencia de este 

instrumento; 

2. Aportar los recursos financieros que 

conforme a la clausula anterior se determinen y que en 

el marco del presente instrumento le correspondan;  

3. Coadyuvar y gestionar los trámites y 

documentación para la realización de las obras, y 

4. Nombrar un representante en un término no 

mayor de diez días hábiles que servirá de enlace con 

“LA CEA” en el seguimiento de la ejecución de las 

obras que para tal efecto quedaron detalladas en los 

Anexos Respectivos.  

5. Recepcionar las obras una vez que se 

concluyan, para lo cual se comprometen a llevar a 

cabo una acta circunstanciada donde se hará constar 

la entrega-recepción en comento. 

CUARTA. INCUMPLIMIENTOS. En caso de 

incumplimiento total o parcial a los compromisos y 

obligaciones que asume alguna parte en virtud del 

presente Convenio de Coordinación, la parte que 

cumplió dará por terminado anticipadamente el 

presente instrumento, quedando liberada de cualquier 

obligación contraída o responsabilidad alguna frente a 

éste o a los beneficiarios del objeto de este 

instrumento, pudiendo además exigir la reparación de 

los daños y perjuicios que le cause. 

QUINTA. VIGENCIA. El presente instrumento 

comenzará a surtir efectos a partir de su suscripción, y 

mantendrá su vigencia hasta el día 31 de diciembre de 

2013. El presente instrumento jurídico podrá 

modificarse, previo acuerdo por escrito entre las partes 

y a solicitud de cualquiera de ellas, ajustándose a los 

preceptos legales y propósitos invocados. 

SEXTA. DEL VENCIMIENTO ANTICIPADO. Las 

partes están de acuerdo en que podrán dar por 

terminado anticipado del presente instrumento por 

razones de interés general, por mutuo acuerdo, caso 

fortuito o fuerza mayor. 

Las partes convienen que cualquiera que sea la 

o las causas que generen el vencimiento anticipado 

del presente instrumento, establecerán de manera 

coordinada y de común acuerdo los términos y 

condiciones de dicho vencimiento. 

SÉPTIMA. REPRESENTANTES. Las partes se 

obligan al cumplimiento y seguimiento del presente 

Convenio y para estos efectos, “LA CEA” designa al 

Subsecretario Ejecutivo de Agua Potable, Drenaje y 

Saneamiento y “EL AYUNTAMIENTO” al Secretario 

del Ayuntamiento. 

OCTAVA. RELACIONES LABORALES.Las 

partes convienen en que el personal que utilicen para 

el cumplimiento del objeto del presente Convenio, se 

entenderá exclusivamente ligada con aquella que lo 

empleó, asumiendo en consecuencia su 

responsabilidad por este concepto y en ningún caso 

serán considerados patrones solidarios o sustitutos. 

NOVENA. INTERPRETACIÓN. Las partes 

manifiestan que el presente instrumento es producto 

de la buena fe, por lo que toda controversia respecto a 

su interpretación y/o cumplimiento, será resuelta de 

común acuerdo y en caso de persistir ésta, se 

sujetarán a lo dispuesto por las leyes en la materia 

vigentes en el Estado de Morelos y a los Tribunales 

Competentes con sede en la Ciudad de Cuernavaca, 

Capital del Estado de Morelos. 

DÉCIMA. Las partes acuerdan que el presente 

instrumento sea publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado de 

Morelos, una vez concluido el proceso de su 

suscripción. 

Leído que fue el presente instrumento, 

advertidas las partes de su valor, fuerza legal y 

validez, lo ratifican y firman por triplicado, el día 

veintinueve del mes de agosto del año dos mil trece, 

en la Ciudad de Emiliano Zapata, Estado de Morelos. 

Por “LA CEA” 

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS  

SECRETARIO EJECUTIVO 

ING. JAVIER ARANDA BALTAZAR 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y SANEAMIENTO 

ING. JUAN ANGUIANO ORTÍZ 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE 

INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y 

PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES 

ING. SERGIO SOTO CÁMARA 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Por “EL MUNICIPIO” 

C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ ESPINOZA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

BIOL. OMAR ÁLVAREZ TOLEDANO 

SECRETARIO MUNICIPAL 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un logotipo que dice: H. Ayuntamiento 2013-2015.- Ayala, es trabajo de todos. Al centro 

una leyenda que die: Honorable Ayuntamiento del Histórico Municipio de Ayala, Morelos.- 2013-2015. Y al margen 

derecho una toponimia del mismo Municipio. 

EDICTO 

REQUERIMIENTO DE PAGO DE CRÉDITO FISCAL 

El suscrito C.P.C. Y M.A. JESÚS ORLANDO PACHECO AGUILAR, Tesorero Municipal de Ayala, Morelos, con 

fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 31 Fracción IV, así mismo de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su Artículo 8; en los artículos 9, 12, 13, 27, 28, 

29, 30, 31, 55, 56, 68, 69, 71, Fracción X, 72, 74, Fracciones I, II, y V, 79, 84 Fracción III, 86 y 89, del Código Fiscal 

del Estado de Morelos; en concordancia con los numerales 208, 209 y 214 de la Ley General de Hacienda Municipal 

Del Estado de Morelos; en los artículos 1, 5, y 7 de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2013, de este Municipio 

de Ayala, Morelos; artículos 21 y 22 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Ayala, Morelos; 90, 91, 

y 92 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del Municipio de Ayala, Morelos; por 

este conducto y en virtud de que se desconoce el domicilio fijo de los contribuyentes que se detallan en líneas 

subsecuentes, se procede a notificar por medio de la publicación de EDICTOS, que se harán mediante publicaciones 

durante tres días consecutivos en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en el 

Estado, para el efecto de dar debido cumplimiento a sus obligaciones fiscales, consagradas en los artículo 93 bis, 93 

bis-1, 93 bis-2, 93 bis-3, 98- bis-4 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; en relación con 

los artículos 1, y 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ayala, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2013, en 

específico el pago del IMPUESTO PREDIAL, que se desprende de la determinación de los créditos fiscales y sus 

accesorios legales, de los siguientes expedientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otorgándoseles un plazo de 15 días hábiles, mismo que comenzará a surtir efectos al día hábil siguiente de la 

última publicación del presente edicto, para que efectúen el pago en la Tesorería Municipal ubicada en PLAZA 

CÍVICA, FRANCISCO AYALA S/N., COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, apercibiéndoles que, 

en caso de no hacerlo, se procederá a embargar bienes muebles e inmuebles de su propiedad, suficientes para 

garantizar el adeudo a su cargo determinado en el crédito fiscal y sus accesorios, quedando a su disposición cada 

uno de los expedientes respectivos, en las oficinas de la Tesorería Municipal, apercibiéndole para que, en caso de no 

señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, dentro del Municipio de Ayala,Morelos, las ulteriores notificaciones, 

aún las de carácter personal, se le notificaran y  surtirán sus efectos mediante cédula, que se fijará durante cinco días 

en los estrados de las oficinas de la Tesorería Municipal, con fundamento en el artículo 114, del Código Fiscal para 

Estado de Morelos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

H. AYALA, MORELOS, A 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 

C.P.C. y M.A. JESÚS ORLANDO PACHECO AGUILAR 

TESORERO MUNICIPAL 

RÚBRICA. 

(1-3) 

CONTRIBUYENTE CLAVE CATRASTAL NUMERO CREDITO FISCAL

 ADEUDO DE 

CRÉDITO FISCAL 

Y ACCESORIOS  

ALDANA ALCANTARA JANE ARELY PASEO DEL CONOCIMIENTO 34 - 0 MZ XXVI FRACCIONAMIENTO 10 DE ABRIL 641725026034 DPI/PAE-106/2013 6,216.03$          

BELTRAN GARDUÑO ANTONIO TRAVERTINO 96 - 0 SMZ NA MZ 26 LT 13 E JALOXTOC 640802026096 DPI/PAE-107/2013 2,213.72$          

CHANOCUA NUÑEZ VICENTE PASEO DE LA VIRTUD 16 - 0 MZ IX LT 6 E FRACCIONAMIENTO 10 DE ABRIL 641725009016 DPI/PAE-108/2013 6,242.36$          

CORDOVA PEREZ ALICIA EUCALIPTO LOTE 24 MZA.9 LAS FLORES TLAYECAC 641724009024 DPI/PAE-109/2013 5,036.37$          

ESPINOSA PEREZ MARTHA EMILIA PASEO DE LOS MANGOS 17 - 0 MZ 2 LT 4 FRACCIONAMIENTO 10 DE ABRIL 641727002009 DPI/PAE-110/2013 6,213.21$          

ESPINOZA BALVANERA MISHELL ALEJANDRA PASEO DEL PENSAMIENTO 12 - 0 MZ XXVIII FRACCIONAMIENTO 10 DE ABRIL 641725028012 DPI/PAE-111/2013 5,436.86$          

FLORES OLVERA LUCIO PASEO DE LA SENCILLEZ 19 - 0 MZ XXV LT 8 FRACCIONAMIENTO 10 DE ABRIL 641725025019 DPI/PAE-112/2013 5,436.86$          

GUZMAN ACRISTAIN BEATRIZ CAROLINA MANZANA I CASA 18 TLAYECAC,MPIO DE AYALA 641701013018 DPI/PAE-113/2013 4,808.60$          

JAIN RAMIREZ HECTOR PASEO DE LA ARMONIA 11 - 0 MZ IX LT 2 ED FRACCIONAMIENTO 10 DE ABRIL 641725009011 DPI/PAE-114/2013 2,701.02$          

LACROA PEREZ MARIA DEL CARMEN PASEO DE LA FORTUNA 10 - 0 MZ IV LT 3 FRACCIONAMIENTO 10 DE ABRIL 641725004010 DPI/PAE-115/2013 2,362.35$          

MUCIÑO RESENDIZ EMMANUEL PASEO DE LOS ROBLES 33 - 0 MZ 11 LT 9 FRACCIONAMIENTO 10 DE ABRIL 641727011017 DPI/PAE-116/2013 7,652.59$          

NAVARRETE VALDEZ ALEJANDRO PASEO DE LA GLORIA 39 - 0 MZ XXX LT 6 ED FRACCIONAMIENTO 10 DE ABRIL 641725030039 DPI/PAE-117/2013 5,436.86$          

ORTEGA SANCHEZ BERENICE PASEO DE LA FORTUNA 7 - 0 MZ V LT 3 ED FRACCIONAMIENTO 10 DE ABRIL 641725005007 DPI/PAE-118/2013 8,077.45$          

SANCHEZ LIRA ADRIAN AV LOS LAURELES MZA 24 LOTE 8 LAS FLORES TLAYECAC 641724024008 DPI/PAE-119/2013 5,680.46$          

SANCHEZ MIRANDA MAXIMO MANZANA J CASA 7 TLAYECAC MPIO. DE AYALA 641701005007 DPI/PAE-120/2013 11,933.22$       

ALVARADO ALEMAN ROSA MARIA PASEO DE LA SUPERACION 9 - 0 MZ XXVIII L FRACCIONAMIENTO 10 DE ABRIL 641725028009 DPI/PAE-121/2013 7,047.86$          

MUÑOZ PEREZ CRECENCIO LLANO 14 - 0 SMZ NA MZ XI LT 20 EDIF NA TLAYECAC 641731011007 DPI/PAE-122/2013 4,212.16$          

ESPINOZA GARCIA MA GRICELDA MZA 1 CASA 14 REAL DE AYALA 1 641701013014 DPI/PAE-123/2013 6,824.07$          

PALOMINO BARRIOS RUTH ANATERE PASEO DE LOS ZAPOTES 18 - 0 MZ 26 LT 8 FRACCIONAMIENTO 10 DE ABRIL 641727026018 DPI/PAE-124/2013 8,806.72$          

DIRECCION
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Al margen izquierdo un logotipo que dice: H. Ayuntamiento 2013-2015.- Ayala, es trabajo de todos. Al centro 
una leyenda que die: Honorable Ayuntamiento del Histórico Municipio de Ayala, Morelos.- 2013-2015. Y al margen 
derecho una toponimia del mismo Municipio. 

EDICTO 
REQUERIMIENTO DE PAGO DE CRÉDITO FISCAL 
El suscrito C.P.C. Y M.A. JESÚS ORLANDO PACHECO AGUILAR, Tesorero Municipal de Ayala, Morelos, con 

fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 31 Fracción IV, así mismo de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su Artículo 8; en los artículos 9, 12, 13, 27, 28, 
29, 30, 31, 55, 56, 68, 69, 71, Fracción X, 72, 74, Fracciones I, II, y V, 79, 84 Fracción III, 86 y 89, del Código Fiscal 
del Estado de Morelos; en concordancia con los numerales 208, 209 y 214 de la Ley General De Hacienda Municipal 
Del Estado de Morelos; en los artículos 1, 5, y 7 de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2013 de este Municipio 
de Ayala, Morelos; artículos 21 y 22 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Ayala, Morelos; 90, 91, 
y 92 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del Municipio de Ayala, Morelos; por 
este conducto y en virtud de que se desconoce el domicilio fijo de los contribuyentes que se detallan en líneas 
subsecuentes, se procede a notificar por medio de la publicación de EDICTOS que se harán mediante publicaciones 
durante tres días consecutivos en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en el 
Estado, para el efecto de dar debido cumplimiento a sus obligaciones fiscales consagradas en los artículo 93 bis, 93 
bis-1, 93 bis-2, 93 bis-3, 98- bis-4, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; en relación con 
los artículos 1, y 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ayala Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2013, en 
específico el pago del IMPUESTO PREDIAL, que se desprende de la determinación de los créditos fiscales y sus 
accesorios legales, de los siguientes expedientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O

torg
ándoseles un plazo de 15 días hábiles, mismo que comenzará a surtir efectos al día hábil siguiente de la última 
publicación del presente edicto, para que efectúen el pago en la Tesorería Municipal, ubicada en PLAZA CÍVICA, 
FRANCISCO AYALA S/N., COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, apercibiéndoles que, en caso 
de no hacerlo, se procederá a embargar bienes muebles e inmuebles de su propiedad, suficientes para garantizar el 
adeudo a su cargo determinado en el crédito fiscal y sus accesorios, quedando a su disposición cada uno de los 
expedientes respectivos, en las oficinas de la Tesorería Municipal, apercibiéndole para que, en caso de no señalar 
domicilio para oír y recibir notificaciones, dentro del Municipio de Ayala, Morelos, las ulteriores notificaciones, aún las 
de carácter personal, se le notificarán y  surtirán sus efectos mediante cédula, que se fijará durante cinco días en los 
estrados de las oficinas de la Tesorería Municipal, con fundamento en el artículo 114 del Código Fiscal para Estado 
de Morelos.- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  -  

H. AYALA, MORELOS A 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 
C.P.C. y M.A. JESUS ORLANDO PACHECO AGUILAR 
TESORERO MUNICIPAL 
RÚBRICA. 

(1-3) 
 
  

CONTRIBUYENTE DIRECCION CLAVE CATRASTAL NUMERO CREDITO FISCAL

 ADEUDO DE 

CRÉDITO FISCAL 

Y ACCESORIOS  

AVILA FLORES LEONARDO PASEO DE LA CONFIANZA M-XVI L-7 C-10 PASEOS DE AYALA 641725016010 DPI/PAE-125/2013 5,005.40$          

CASTRO AGUILAR MARIA ALICIA PASEO DE LOS ABETOS 12 - 0 SMZ NA MZ 34 641727034006 DPI/PAE-077/2013 5,588.20$          

CONTRERAS GOMEZ ZAIRA LIGIA PASEO DE LA BONDAD 32 - 0 MZ XI LT 6 EDI 641725011032 DPI/PAE-078/2013 3,072.08$          

ESCOBAR MARTINEZ SERGIO HELADIO PASEO DE LOS ABEDULES 26 - 0 MZ 25 LT 9 641727025013 DPI/PAE-079/2013 7,296.39$          

ESTEVA MARTINEZ MIRIAN NOGAL LOTE 11 MANZ. 12   641724012011 DPI/PAE-080/2013 5,734.21$          

GALLARDO DURAN LUCIO EDUARDO PASEO DE LOS ALMENDROS 277 - 0 SMZ NA MZ 641729001143 DPI/PAE-081/2013 6,718.52$          

GARCIA JIMENEZ DIONICIO PASEO DE LOS PINOS M-36 CASA 4 CAJON EST. 15  M- 36  641727036006 DPI/PAE-082/2013 5,016.31$          

GODINEZ ALVARADO ESTEBAN PASEO DE LA SATISFACCION M-XXX L-3 C-20 PASEOS DE AYALA 641725030020 DPI/PAE-083/2013 6,080.98$          

GONZALEZ SANDOVAL FERNANDO PASEO DE LOS ALMENDROS CASA 275 MANZ. 1 641729001142 DPI/PAE-084/2013 6,173.54$          

GUTIERREZ ALDAMA BIBIANA PASEO DE LOS CEDROS M-14 C-10 CAJON EST. NO. 27 M-14     641727014005 DPI/PAE-085/2013 2,944.13$          

HERNANDEZ GUIJOSA JUAN GABRIEL PASEO DE LOS ABEDULES MANZ. 25 CASA 4 CAJON EST. 24 MANZ. 24               641727025002 DPI/PAE-086/2013 8,696.64$          

HIDALGO RAMOS GABRIELA MAYTE GRUTA 31 - 0 SMZ NA MZ IX LT 5 EDIF NA 641731009048 DPI/PAE-087/2013 4,084.43$          

IBARRA PESCADOR PABLO PASEO DE LA TERNURA M-XVIII L-7 C-16 PASEOS DE AYALA 641725018016 DPI/PAE-088/2013 5,005.40$          

ISLAS RIVERA Raúl PASEO DE LOS ABETOS  M-33 CASA 9 CAJON EST. 5 M- 34                        641727033005 DPI/PAE-089/2013 9,301.12$          

JIMENEZ REYES MARIA DEL ROCIO CALLE PRADERA CASA 21, LOTE 4 MAZ. VIII C. URB.2LOS SAUCES"                641731008023 DPI/PAE-090/2013 4,254.17$          

LECHUGA HERNANDEZ GUSTAVO FELIPE CALLE GRUTA CASA 59, LOTE 8 MAZ. IX 641731009062 DPI/PAE-091/2013 3,446.09$          

LOPEZ RIVAS ANA MARIA AV. LOS LAURELES MANZ. 23 LOTE 16 LAS FLORES.                              641724023016 DPI/PAE-092/2013 2,584.70$          

LOZANO LOPEZ FRANCISCO JAVIER PASEO DE LA CONFIANZA M-XVII L-2 C-9 PASEOS DE AYALA 641725017009 DPI/PAE-093/2013 5,005.40$          

MEDRANO GARCIA JULIO CESAR C. CEIBA M-15 L-14 UNIDAD HAB. LAS FLORES 641724015014 DPI/PAE-094/2013 5,005.35$          

OLIVARES JUAREZ GISELA REINA PASEO HUITZILILLA 9 - 0 SMZ NA MZ XVII 641729017005 DPI/PAE-095/2013 6,994.16$          

ORTIZ RIVERA MONICA PASEO DE LOS MANGOS MANZ. 2 CASA 13 CJON.EST. 8 MANZ.3 641727002007 DPI/PAE-096/2013 5,720.15$          

PEREZ HERNANDEZ JOSE ABRAHAM PRADERA 18 - 0 SMZ NA MZ IX LT 15 EDIF 641731009009 DPI/PAE-097/2013 3,886.95$          

PEREZ IBARRA RODOLFO PASEO DE LOS MANZANOS M-27 CASA 33 CAJON EST. 9 M-28                       641727027039 DPI/PAE-098/2013 7,304.19$          

PUEBLA LOPEZ VICTOR MANUEL PASEO DE LA LIBERTAD M-XXVI  L-8 C-21 PASEOS DE AYALA      641725026021 DPI/PAE-099/2013 3,599.88$          

RIOS SIERRA MARTIN PASEO DE LA VIRTUD M-X L-4 CASA-1 "PASEOS DE  AYALA" 641725010001 DPI/PAE-100/2013 5,005.40$          

ROJAS GORROSTIETA OSCAR PASEO DE LA SABIDURIA M-V L-6 CASA-6 PASEOS DE AYALA 641725005006 DPI/PAE-101/2013 5,764.52$          

ROMERO ALVAREZ FRANCISCO PASEO DE LA PAZ M-XV L-7 CASA-20 PASEOS DE AYALA 641725015020 DPI/PAE-102/2013 5,005.40$          

ROSAS GONZALEZ ERASTO C. PRADERA CASA 9, LOTE 3 MAZ. VIII CJTO. U. "LOS SAUCES" 641731008017 DPI/PAE-103/2013 3,694.56$          

TREJO CARDENAS LUIS GABRIEL CALLE PASEO SAN JUAN CHINAMECA. CASA 27, MANZANA VI                        641729006014 DPI/PAE-104/2013 7,192.06$          

TREJO JOP NAYELI C. AZABACHE M-13 L-1 CASA-6 FRACTO. "RESIDENCIAL VALLE DEL PREDREGAL" FASE 640802013003 DPI/PAE-105/2013 3,364.53$          
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H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA, 

MOR.  2013-2015 

 

REGLAMENTO DE COPLADEMUN PARA EL 

MUNICIPIO DE JOJUTLA, MORELOS 

LIC. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

JOJUTLA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

JOJUTLA, MORELOS EN EJERCICIO DE LAS 

ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS 

ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS; 60, 61, FRACCIÓNES 

III Y IV, 63 Y 64 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

CONSIDERANDO 

Le corresponde a este Gobierno el desarrollo 

del Municipio, sobre la planeación democrática 

respecto de  los fines políticos, sociales y económicos, 

ya que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos establece la necesidad de la existencia de un 

ordenamiento que cree las condiciones ideales para el 

Municipio, y que  permita un desarrollo armónico 

sustentable y ordenado, para que se cumplan de 

manera sistemática las metas y objetivos de este 

Gobierno. 

Las obras y acciones deberán transparentarse 

de tal manera que cada ciudadano pueda darse 

cuenta de la aplicación de los recursos 

presupuestados, esto es una de las metas que se ha 

propuesto este Gobierno, a fin de brindar una atención 

más sensible y personalizada para cada una de las 

situaciones que la ciudadanía presenta, esto con el fin 

de alcanzar un bien común, a través de un 

compromiso social, con justicia, lealtad y legalidad, 

obteniendo un desarrollo para el Municipio de Jojutla,  

Morelos.  

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones de este 

reglamento son de orden público e interés social, 

tienen por objeto regular la administración y 

funcionamiento del Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal de Jojutla, así como las 

atribuciones que en materia de Planeación 

Democrática del Desarrollo Municipal contenidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; en la Constitución Política del Estado de 

Morelos; la Ley Estatal de Planeación y la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos.  

Artículo 2.- Para efecto de este Reglamento se 

entenderá por:  

I.- AYUNTAMIENTO: Al Ayuntamiento Municipal 

de Jojutla, Morelos.  

II.- MUNICIPIO: Al Municipio de Jojutla, 

Morelos. 

III.- COPLADEMUN: Al Comité de Planeación 

para el Desarrollo Municipal de Jojutla.  

IV.- PLAN: Plan Municipal de Desarrollo de 

Jojutla, Morelos 2013-2015.  

V.- DEPENDENCIA: Órgano de la 

Administración Pública Municipal del Municipio de 

Jojutla, Morelos.  

VI.- ENTIDAD: Órgano de la Administración 

Pública Paramunicipal del Municipio de Jojutla, 

Morelos.  

VII.-COPLADEMOR: Comité de Planeación para 

el Desarrollo del Estado de Morelos. 

Artículo 3.- La Planeación Democrática del 

Municipio es un instrumento que nos permite de forma 

racional y sistemática realizar las actividades 

económicas, sociales, políticas y culturales contenidos 

en la normatividad vigente.  

A través de este proceso, se fijan las bases de 

organización y funcionamiento del Sistema Municipal 

de Planeación Democrática, delimitando 

responsabilidades, mecanismos, instrumentos y 

procedimientos en materia de planeación.  

Artículo 4.- Corresponde al COPLADEMUN 

conducir la Planeación del Desarrollo Municipal, con la 

participación democrática de los grupos sociales, de 

conformidad con lo dispuesto en el presente 

Reglamento y en la Ley Estatal de Planeación del 

Estado. 

Artículo 5.- El Ayuntamiento a través del 

COPLADEMUN, formulará el Plan y los Programas de 

Desarrollo sustentados en la participación organizada 

de la sociedad en coordinación con las Dependencias 

y Entidades de la Administración Pública Municipal.  

Artículo 6.- El COPLADEMUN, será el 

responsable de elaborar el diagnóstico que refleje la 

situación real del Municipio, para lo cual se faculta:  

I.- Promover la participación democrática de la 

sociedad de manera organizada.  

II.- Aportar la información, diagnósticos y 

análisis necesarios para los programas, proyectos y 

acciones de Gobierno Municipal.  

III.- Establecer el orden de prioridades, en obras 

y acciones de Gobierno Municipal. 

IV.- Prever las gestiones encaminadas a 

obtener los recursos necesarios para el desarrollo 

integral del Municipio. 

V.- Elaborar la prospectiva del Municipio, que 

sirva de base para el establecimiento de propuestas, 

líneas de acción y decisiones estratégicas para la 

instrumentación del Plan de Desarrollo y los 

Programas que de él se deriven; y,  

VI.- Realizar la detección jerarquizada de los 

problemas y sus propuestas de solución que 

determinen el desarrollo integral del Municipio, 

mediante un proceso participativo entre la sociedad 

organizada y las diferentes instancias de Gobierno. 
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CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN  

DEMOCRÁTICA MUNICIPAL 

Artículo 7.- El Proceso de Planeación se define 

como el conjunto de actividades que permiten 

formular, instrumentar y evaluar el Plan de Desarrollo 

y los diversos programas derivados del mismo.  

Artículo 8.- El Proceso de Planeación del 

Desarrollo Municipal considera la participación de los 

Gobiernos Federal y Estatal de manera solidaria y 

subsidiaria en aquellas acciones que, derivadas de los 

Planes Estatal y Nacional de Desarrollo, incidan en el 

mismo.  

Artículo 9.- El COPLADEMUN integrado por la 

sociedad organizada, los miembros del Ayuntamiento 

y las Dependencias Municipales coordinará el proceso 

de planeación para el Desarrollo del Municipio.  

Artículo 10.- El COPLADEMUN fomentará la 

participación, tanto de la sociedad como de las 

autoridades Federales, Estatales y Municipales en la 

búsqueda del Desarrollo Integral del Municipio.  

Artículo 11.- El COPLADEMUN definirá los 

lineamientos para la Planeación del Desarrollo del 

Municipio, los cuales deberán ser observados por las 

Dependencias y Entidades que lo forman para 

garantizar el mejor desempeño del proceso.  

Artículo 12.- Para realizar el Proceso de 

Planeación Municipal, el Ayuntamiento mantendrá las 

relaciones necesarias de coordinación con las 

instancias Federales y Estatales, a través del 

COPLADEMUN en el marco de los respectivos 

Convenios de Desarrollo Social que se firmen.  

CAPÍTULO III 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL COPLADEMUN, DEL 

OBJETIVO Y ATRIBUCIONES 

Artículo 13.- Se instituye el COPLADEMUN para 

fortalecer la Administración Municipal y promover, 

actualizar e instrumentar, como instancia propositiva, 

el Plan mediante un proceso de participación 

democrática en la que los Gobiernos Federal y Estatal 

actuarán de manera subsidiaria y solidaria para el 

Desarrollo Integral del Municipio.  

El objetivo central del COPLADEMUN es 

impulsar la Planeación Integral y Democrática del 

Municipio, fungiendo adicionalmente, como orientador 

en los planes intermunicipales y regionales, reforzando 

así la capacidad institucional de los Municipios que 

intervengan en los mismos.  

DE LA INTEGRACIÓN DEL COPLADEMUN 

Artículo 14.- Dado que el COPLADEMUN es el 

organismo donde se toman las decisiones que 

involucran a toda la población y definen el futuro del 

Municipio, se hace necesaria la participación de todos 

los sectores sociales, para el adecuado cumplimiento 

de sus atribuciones se integrará por: 

I.- Un Presidente, que es el Presidente 

Municipal.  

II.- Un Coordinador General que es nombrado 

por el Presidente Municipal.  

III.- Un Secretario Técnico, que es designado 

por el Presidente Municipal.  

IV.- Un Vocal de Control y Vigilancia, aprobado 

por el COPLADEMUN a propuesta del Presidente 

Municipal.  

V.- Los Titulares de las Dependencias y 

Entidades del Ayuntamiento.  

VI.- Los Integrantes del Cabildo.  

VII.- Los representantes de las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Federal y 

Estatal que operen proyectos y programas en el 

Municipio.  

VIII.- Los presidentes de los comisariados 

ejidales y de bienes comunales del Municipio.  

IX.- Los representantes de los grupos de 

población indígena.  

X.- Los representantes de las organizaciones 

obreras, campesinas, colonos, comerciantes y de 

transportistas.  

XI.- Los representantes de las organizaciones 

empresariales.  

XII.- Los Diputados Federales y Locales, cuyo 

distrito electoral se ubique en el Municipio.  

XIII.- Los representantes de las instituciones de 

investigación y de educación superior, cuyas 

instalaciones se ubiquen en el Municipio.  

XIV.- Un representante del Consejo Consultivo 

Ciudadano. 

Artículo 15.- El Plan Municipal de Desarrollo en 

lo general, será analizado en términos de avances en 

su ejecución, antes de que concluya el período 

constitucional de Gobierno. Dichas reuniones de 

análisis, se realizarán en sesión plenaria del 

COPLADEMUN y tendrá como propósito determinar 

los avances y logros de los objetivos, estrategias 

líneas de acción, metas inmediatas que se hayan 

comprometido. Las áreas administrativas de la 

Administración Pública Municipal, deberán 

proporcionar al COPLADEMUN en tiempo y forma 

requeridos por este, la información necesaria para 

realizar los informes de avance en la ejecución general 

del plan.  

El Plan de Desarrollo Municipal será evaluado al 

rendir su informe de Gobierno el Presidente Municipal 

y al cierre del ejercicio presupuestal. Las evaluaciones 

del Plan Municipal de Desarrollo se realizaran en 

sesión especial de cabildo y en todos los casos, 

deberá tomarse en cuenta a los integrantes del 

COPLADEMUN. 

Artículo 16.- Para el cumplimiento de sus 

objetivos, el COPLADEMUN tendrá las siguientes 

atribuciones:  

I.- Coordinar las actividades de la Planeación 

Municipal de Desarrollo con la participación que 

corresponda a las  Dependencias y Entidades de la  

Administración Municipal. 

II.- Asesorar a las Dependencias y Entidades de 

la Administración Municipal respecto a las actividades 

y desarrollo de los proyectos de Desarrollo Municipal. 
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III.- Conocer los programas operativos anuales 

de las Dependencias y Entidades del H. Ayuntamiento 

y formular las propuestas de mejora que se consideren 

procedentes.  

IV.- Asegurar que los programas y proyectos 

que se generen mantengan congruencia en su 

contenido y con el Plan, proponiendo la metodología 

que habrá de aplicarse.  

V.- Definir la prioridad en las obras y acciones 

que son incorporadas a los programas y proyectos de 

Desarrollo Municipal, considerando los recursos 

presupuestales en congruencia con las políticas que 

sobre esta materia dicten los Gobiernos Federal y 

Estatal.  

VI.- Conocer del cumplimiento de los objetivos, 

estrategias y meta del Plan  Municipal de Desarrollo y 

de los Programas Operativos Anuales.  

VII.- Establecer mecanismos de evaluación de 

las inversiones públicas en el  Municipio, en especial 

de los fondos que le sean transferidos por el Estado o 

por la Federación. 

VIII.- Ser el mecanismo de participación y 

convergencia entre las localidades, las colonias y el 

Gobierno Municipal.  

IX.- Orientar y dar seguimiento a la operación y 

funcionamiento de los distintos órganos del 

COPLADEMUN.  

X.- Aprobar el Anteproyecto de Reglamento del 

COPLADEMUN así como sus modificaciones.  

XI.- Conocer el informe de actividades que 

presenten los Coordinadores de los Subcomités, 

Consejos y Comisiones.  

XII.- Aprobar a propuesta del Presidente, el 

establecimiento de Consejos, Comisiones y 

Subcomités como instancias auxiliares del 

COPLADEMUN que se consideren necesarias; y  

XIII.- Los demás que acuerde el Ayuntamiento y 

lo dispuesto por los ordenamientos legales vigentes en 

la materia.  

DEL PRESIDENTE 

Artículo 17.- El Presidente del COPLADEMUN 

tendrá las siguientes atribuciones:  

I.- Representar al COPLADEMUN ante toda 

clase de autoridades y de Instituciones Públicas y 

Privadas.  

II.- Presidir y dirigir las sesiones del 

COPLADEMUN.  

III.- Designar al Coordinador y al Secretario 

Técnico del COPLADEMUN.  

IV.- Fomentar la participación activa de todos 

los miembros del COPLADEMUN.  

V.- Proponer a la Asamblea General, al Vocal 

de Control y Vigilancia.  

VI.- Promover la formulación, actualización, 

instrumentación y evaluación del Plan.  

VII.- Establecer las medidas necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos del COPLADEMUN.  

VIII.- Someter a la consideración del Ejecutivo 

Estatal o Dependencias Federales, previa aprobación 

del Ayuntamiento, las propuestas del COPLADEMUN 

que lo ameriten por su interés e importancia.  

IX.- Sancionar los programas que permitan el 

mejor aprovechamiento de los recursos materiales y 

humanos.  

X.- Participar en el Comité de Planeación para 

el Desarrollo del Estado de Morelos, planteando 

aquellos proyectos y acciones que contribuyan al 

Desarrollo Municipal y tengan influencia a nivel 

Estatal.  

XI.- Promover la participación de los integrantes 

de los sectores social, público y privado que actúen 

dentro del Municipio.  

XII.- Las demás que le señalen las Leyes de la 

materia y el COPLADEMUN.  

DEL COORDINADOR GENERAL 

Artículo 18.- El Coordinador General tendrá las 

siguientes atribuciones:  

I.- Coordinar la formulación, instrumentación, 

control y evaluación del plan, programas y proyectos 

que se realicen a nivel municipal en materia social y 

económica.  

II.- Coordinar la celebración de acuerdos de 

cooperación y coordinación con la Federación, el 

Estado y las organizaciones sociales o privadas. 

III.- Apoyar y asesorar el funcionamiento de los 

Comités, Consejos, Subcomités y Comisiones del 

COPLADEMUN.  

IV.- Coordinar los trabajos para la elaboración, 

actualización e instrumentación del Plan Municipal de 

Desarrollo, buscando su congruencia con los planes 

de los Gobiernos Federal y Estatal.  

V.- Vigilar la operación del COPLADEMUN.  

VI.- Coordinar los trabajos del COPLADEMUN 

como órgano de consulta de los Gobiernos Federal y 

Estatal en materia del desarrollo económico.  

VII.- Verificar el cumplimiento de los objetivos y 

metas del Plan Municipal de Desarrollo, así como de 

los programas del Sector Público que incidan a nivel 

municipal.  

VIII.- Coordinar la formulación del programa y el 

informe anual de trabajo del COPLADEMUN y 

someterlo a conocimiento de la Asamblea Plenaria.  

IX.- Sistematizar la información técnica que se 

genere en los Comités, Consejos, Subcomités o 

Comisiones.  

X.- Las demás que las leyes correspondientes y 

el COPLADEMUN le señalen.  

DEL SECRETARIO TÉCNICO 

Artículo 19.- El Secretario Técnico tendrá las 

siguientes atribuciones:  

I.- Expedir las convocatorias para las sesiones 

del COPLADEMUN  
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II.- Preparar las sesiones del COPLADEMUN  

III.- Formular la Orden del Día de las sesiones, 

previa consulta con el Presidente y el Coordinador del 

COPLADEMUN.  

IV.- Verificar la asistencia de los miembros en 

las sesiones.  

V.- Distribuir entre los miembros del 

COPLADEMUN el programa de trabajo, el orden del 

Día y toda documentación útil en las sesiones.  

VI.- Difundir los trabajos, acuerdos y 

resoluciones del COPLADEMUN.  

VII.- Fungir como asistente del Presidente o del 

Coordinador del COPLADEMUN en las tareas de 

Planeación Municipal.  

VIII.- Levantar el acta de acuerdos 

correspondiente a cada sesión del COPLADEMUN.  

IX.- En cada sesión dar lectura y someter a 

aprobación el acta anterior.  

X.- Expedir, previa autorización del Presidente, 

copia certificada de los documentos, constancias o 

acuerdos del COPLADEMUN; y  

XI.- Las demás que le señalen el Presidente o el 

Coordinador General del COPLADEMUN.  

Artículo 20.- El Vocal de Control y Vigilancia 

tendrá las siguientes atribuciones:  

I.- Vigilar el funcionamiento del COPLADEMUN, 

proporcionando su ejecución eficiente y oportuna.  

II.- Verificar que las tareas del COPLADEMUN, 

Comités, Subcomités y Comisiones se realicen en 

apego a la normatividad, al presente Reglamento y 

acuerdos correspondientes.  

III.- Vigilar el cumplimiento de las atribuciones 

de los integrantes del COPLADEMUN.  

IV.- Proponer reuniones de trabajo para el 

análisis de asuntos específicos de interés para el 

desarrollo integral de Municipio. 

V.- Recibir de los miembros del COPLADEMUN 

propuestas de modificación al presente Reglamento, y 

proponerlas por conducto del Presidente para su 

análisis,  revisión y aprobación correspondiente.  

VI.- Las demás que le señale el presente 

Reglamento y el COPLADEMUN. 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL COPLADEMUN 

Artículo 21.-En las sesiones del 

COPLADEMUN, todos sus integrantes debidamente 

registrados contarán con voz y voto, las personas que 

asistan a las sesiones y no sean integrantes tendrán 

derecho a voz, pero no a voto.  

Artículo 22.- El COPLADEMUN funciona como 

una instancia permanente de consulta a nivel 

municipal, donde se analizan las necesidades y 

propuestas de la ciudadanía para ordenarlas e 

integrarlas en el Plan Municipal de Desarrollo, y los 

Programas Operativos Anuales; a su vez, este Comité 

tiene la facultad de proponer al Ejecutivo Estatal, a 

través del COPLADEMOR, programas, proyectos, 

obras, acciones, inversiones y financiamientos para el 

Desarrollo Municipal.  

Artículo 23.- En su funcionamiento el 

COPLADEMUN avanzará en el proceso de 

descentralización de los recursos Federales y 

Estatales hacia el Municipio, a fin de fortalecer la 

incorporación del Municipio al desarrollo del país. 

Artículo 24.- Para su funcionamiento el 

COPLADEMUN se integra por los siguientes órganos:  

I.- La Asamblea Plenaria, que es el máximo 

órgano de decisión y autoridad.  

II.- El Consejo Permanente, que funge como el 

órgano de coordinación.  

III.- Los Subcomités Sectoriales y Especiales.  

IV.- Los Organismos Auxiliares.  

DE LA ASAMBLEA PLENARIA 

Artículo 25.- Es la máxima autoridad del 

COPLADEMUN, en ella participan todos los 

integrantes del Comité; es el mayor foro de discusión, 

análisis y aprobación de las acciones, convenios y 

acuerdos que emanen del COPLADEMUN. 

Artículo 26.- La asamblea plenaria tendrá las 

siguientes atribuciones:  

I.- Proponer, analizar y autorizar la instalación 

de los órganos de ejecución Subcomités sectoriales, 

especiales, regionales y organismos auxiliares, así 

como la asignación de funciones específicas a cada 

una de ellos.  

II.- Analizar y discutir el Anteproyecto del Plan 

Municipal de Desarrollo.  

III.- Proponer, analizar y dar prioridad a los 

requerimientos de obras y servicios, fomentando la 

participación de los distintos sectores de la sociedad 

en la realización de las mismas. 

IV.- Proponer al COPLADEMOR, por conducto 

del Presidente Municipal, las prioridades municipales 

en materia de inversión, gasto y financiamiento para 

que sean integrados al Plan Estatal de Desarrollo y a 

los Programas Operativos Anuales (POA) 

correspondientes.  

V.- Analizar y aprobar el programa de trabajo 

anual del Comité.  

VI.- Analizar, discutir y aprobar los trabajos que 

realicen los órganos auxiliares.  

VII.- Reunirse por lo menos tres veces al año, 

según el calendario aprobado por la Asamblea.  

DEL CONSEJO PERMANENTE 

Artículo 27.- El Consejo Permanente está 

integrado por:  

I.- El Presidente;  

II.- El Coordinador General;  

III.- El Secretario Técnico;  

IV.- El Vocal de Control y Vigilancia y es el que 

coordina las actividades del COPLADEMUN;  

V.- El Regidor titular de la Comisión de 

Planificación y Desarrollo;  

VI.- El Regidor titular de la Comisión de 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, y  
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VII.- Un Regidor por cada una de las fracciones 

políticas con representación al interior del H. 

Ayuntamiento. 

Artículo 28.- El Consejo Permanente tendrá las 

siguientes atribuciones:  

I.- Autorizar la metodología de formulación de 

los POA y su estructura financiera, tomando en cuenta 

las prioridades municipales y los recursos.  

II.- Establecer los mecanismos de control de las 

inversiones públicas del Municipio.  

III.- Orientar y coordinar la operación y buen 

funcionamiento de los distintos órganos del 

COPLADEMUN.  

IV.- Elaborar y poner a consideración de la 

asamblea plenaria los programas e informes anuales 

del COPLADEMUN.  

V.- Analizar e integrar los requerimientos para el 

Desarrollo del Municipio y fomentar la participación 

social en la ejecución de los mismos.  

CAPÍTULO IV 

CLASIFICACIÓN DE LAS SESIONES 

Artículo 29.- Para resolver los asuntos a que se 

refiere el presente Reglamento, se celebrarán 

sesiones, en términos del programa y calendario de 

trabajo acordado, asimismo, cuando se susciten 

problemas de urgente resolución en materia de 

planeación municipal.  

Artículo 30.- Las sesiones solo podrán 

celebrarse con la asistencia del cincuenta por ciento 

más uno incluido el Presidente del COPLADEMUN, 

quienes tendrán iguales derechos; sus acuerdos se 

tomarán por mayoría simple, salvo en los casos en 

que la Constitución Federal, la Constitución Local, la 

Ley Orgánica Municipal y el presente ordenamiento 

determinen una forma de votación diferente.  

Artículo 31.- Las sesiones tendrán el carácter 

de:  

I. Ordinarias; y,  

II. Extraordinarias. 

Artículo 32.- Las sesiones ordinarias son las que 

se desarrollan en términos del programa y calendario 

de trabajo. A dichas sesiones se permitirá el libre 

acceso al público y a los servidores públicos del 

Ayuntamiento, excepto cuando por acuerdo de sus 

miembros y por la naturaleza de los asuntos a tratar 

deba tener el carácter de privada. En el orden del día 

de las sesiones ordinarias, deberá considerarse el 

punto relativo a asuntos generales.  

Artículo 33.- Las sesiones extraordinarias, son 

las que se celebran cuando algún asunto requiere 

urgente resolución, bastando para ello la solicitud del 

Presidente del COPLADEMUN; o bien, la petición por 

escrito dirigida al Secretario Técnico, firmada por 

cuando menos una tercera parte de los integrantes de 

la Asamblea Plenaria, de la Comisión Permanente o 

del Comité en la que especificarán el asunto o los 

asuntos a tratar.  

En estas sesiones, se abordarán 

exclusivamente los asuntos que las hayan motivado, 

por lo que no deberá considerarse en el orden del día, 

el punto relativo a asuntos generales.  

Artículo 34.- Las sesiones ordinarias y 

extraordinarias habrán de terminar el mismo día en 

que comiencen y su duración no excederá de un 

tiempo máximo de cinco horas.  

Artículo 35.- Los servidores públicos del 

Ayuntamiento con responsabilidades vinculadas en la 

formación, instrumentación y evaluación del Plan 

Municipal, deberán comparecer, por acuerdo del 

mismo o a solicitud de quien presida la sesión. Dicha 

reunión será privada o pública, situación que será 

determinada en términos de lo dispuesto por el artículo 

32 del presente Reglamento.  

Artículo 36.- El público asistente a las sesiones 

deberá guardar orden y compostura, absteniéndose de 

hacer cualquier manifestación. El presidente del 

COPLADEMUN llamará al orden a quienes lo alteren y 

en caso de reincidencia, ordenará que desalojen el 

lugar, sin perjuicio de ponerlo a disposición de la 

autoridad competente por la posible comisión de un 

delito, si fuere el caso.  

CAPÍTULO V 

PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA 

Artículo 37.- Para proceder a la celebración de 

sesiones, el Secretario Técnico, deberá convocar a los 

integrantes por escrito, indicando la fecha y hora en 

que deberá celebrarse la sesión; y en su caso, el lugar 

en que la misma haya de celebrarse, anexando 

programa de trabajo.  

Artículo 38.- La convocatoria para la celebración 

de sesiones, deberá notificarse a los interesados por 

lo menos con setenta y dos horas de anticipación a la 

fecha señalada.  

Artículo 39.- La convocatoria que se expida para 

la celebración de las sesiones deberá ir acompañada 

del orden del día, mismo que deberá contener, por lo 

menos, los siguientes puntos:  

I. Pase de lista de asistencia a los integrantes;  

II. Declaratoria del quórum legal para sesionar;  

III. Lectura y aprobación en su caso, del orden 

del día correspondiente a la sesión;  

IV. Lectura y aprobación en su caso, del acta de 

la sesión anterior;  

V. Asuntos específicos a tratar por los 

integrantes, como son:  

a. Informes de las Comisiones, en su caso;  

b. Peticiones de las dependencias municipales; 

y,  

c. Peticiones ciudadanas.  

VI. Asuntos generales; y,  

VII. Clausura de la sesión. 

CAPÍTULO VI 

DESARROLLO DE LAS SESIONES 

Artículo 40.- Las sesiones se desarrollarán con 

sujeción al orden del día previamente aprobado, que 

haya sido expedido en términos del artículo 39, de 

este Reglamento.  
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Artículo 41.- Si a la hora señalada para el inicio 

de la sesión no se encuentran presentes los 

integrantes en número suficiente para la declaración 

de quórum legal, se esperará a los ausentes hasta por 

veinte minutos; si transcurrido este plazo no se reúne 

el quórum legal, se convocará en 72 horas a una 

nueva sesión que sesionará con los que estén 

presentes, previa certificación del Secretario Técnico 

de que fueron citados legalmente.  

Artículo 42.- Los integrantes de la Asamblea 

Plenaria deberán asistir a todas las sesiones desde el 

principio hasta el fin de éstas. Se considerará ausente 

de una sesión al miembro que no esté presente al 

tomarse lista de asistencia y en caso de que se 

presentara después, se integrará a la sesión y podrá 

participar en las votaciones que se lleven a efecto 

durante el desarrollo de la sesión.  

Artículo 43.- Quien presida las sesiones, dirigirá 

los debates y solicitará a quien corresponda, toda la 

información necesaria para la deliberación de los 

asuntos a tratar.  

Artículo 44.- Los integrantes de la Asamblea 

Plenaria, de la Comisión Permanente o de los Comités 

podrán hacer uso de la palabra hasta cuatro veces 

sobre el mismo tema, salvo que fuere el autor del 

acuerdo a debate, caso en el que no le será aplicable 

la limitación señalada; en el entendido de que, se 

podrá permitir el uso de la palabra por un mayor 

número de ocasiones, cuando por mayoría de votos 

así lo acuerde los integrantes.  

Las intervenciones no excederán de diez 

minutos cuando se discuta un asunto en lo general y 

de cinco minutos si lo hacen en lo particular.  

Artículo 45.- Todos los integrantes que hagan 

uso de la palabra, disfrutarán de la más amplia libertad 

para expresar sus ideas, sin que puedan ser 

reconvenidos por ello, pero se abstendrán de dirigir 

ofensa alguna.  

Artículo 46.- Quedan prohibidos los debates en 

forma de diálogo. Cuando la discusión derive hacia 

cuestiones ajenas al tema en debate, quien presida las 

sesiones hará notar esta circunstancia, a quien lo 

haga y encauzará debidamente el debate.  

Artículo 47.- Nadie podrá ser interrumpido 

cuando hable, sino por quien presida las sesiones, 

para advertirle que se ha agotado el tiempo de su 

intervención, para llamarlo al orden, para retirarle el 

uso de la palabra o para hacer llamadas al orden al 

público. 

Artículo 48.- Una vez concluida la participación 

de los oradores, si el tema ha sido suficientemente 

discutido, se procederá a votar por el asunto en 

cuestión.  

Artículo 49.- Cuando un dictamen constare de 

más de un punto, será discutido primero en lo general 

y posteriormente en lo particular. Si contuvieren un 

solo punto, será discutido en lo general y en lo 

particular a la vez.  

Artículo 50.- Si durante la discusión se proponen 

enmiendas a un punto o parte de la propuesta, éstas 

serán sometidas a la consideración de los miembros 

asistentes para que mediante votación decidan si se 

admiten a discusión o se rechazan.  

Artículo 51.- Los miembros asistentes a la 

sesión podrán declarar un receso o suspensión de las 

sesiones, siempre que la situación lo amerite y sea 

aprobado por el cincuenta por ciento más uno.  

Artículo 52.- Al término de la sesión ordinaria, el 

Secretario Técnico dará lectura a un resumen de los 

acuerdos tomados, a fin de ratificarlos, o modificarlos, 

en su caso.  

Artículo 53.- Quien presida las sesiones 

clausurará la misma una vez agotados los puntos 

contenidos en el orden del día.  

Artículo 54.- Para resolver lo no previsto por 

este ordenamiento en relación con el desarrollo de las 

sesiones, se estará a lo establecido en los 

ordenamientos a que se refiere el artículo 1° del 

presente Reglamento. Quien presida las sesiones 

dispondrá de las medidas que resulten necesarias, a 

efecto de procurar el eficaz desenvolvimiento de las 

funciones de los miembros de la Asamblea Plenaria, 

de la Comisión Permanente o de los Comités.  

CAPÍTULO VII 

VOTACIONES 

Artículo 55.- Los acuerdos o resoluciones se 

tomarán siempre por mayoría de votos de los 

presentes. En caso de empate en las votaciones, el 

Presidente del COPLADEMUN, tendrá voto de calidad.  

Artículo 56.- Habrá tres formas de ejercer el 

voto en las sesiones:  

I. Votación económica: Los integrantes que se 

manifiesten a favor deberán levantar la mano y de ser 

necesario, lo harán después quienes se manifiesten 

en contra. De la misma manera se contabilizarán las 

abstenciones;  

II. Votación nominal: La votación se hará en 

forma nominal manifestando cada miembro su nombre 

y el sentido de su voto, en voz alta; y,  

III. Votación secreta: El voto se emitirá en 

cédulas que serán depositadas por los integrantes en 

un ánfora que será colocada frente al Secretario 

Técnico, quien procederá al cómputo de la votación y 

a manifestar el resultado de la misma en voz alta. 

Corresponde al Secretario Técnico realizar el cómputo 

de los votos y declarar el resultado de la votación 

incluyendo las abstenciones.  

Artículo 57.- Por regla general, las votaciones 

serán en forma económica, pero en cualquier asunto 

podrán pedirse la votación nominal o secreta, siempre 

que así sea aprobado por la mayoría de los 

integrantes de la sesión.  
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Artículo 58.- Los miembros asistentes a la 

sesión que así lo deseen, podrán razonar el sentido de 

su voto al momento de emitirlo, el cual se hará constar 

en el acta, o en su defecto presentarlo mediante 

escrito que hagan llegar al Secretario Técnico a más 

tardar al siguiente día hábil al de la clausura de la 

sesión.  

Artículo 59.- Ningún integrante de la sesión 

podrá abstenerse de votar, salvo que tuviere 

impedimento legal para hacerlo, tuviere algún 

beneficio o interés personal en un asunto sometido a 

debate.  

CAPÍTULO VIII 

ACTA DE LAS SESIONES 

Artículo 60.- De cada sesión celebrada se 

levantará el acta correspondiente por el Secretario 

Técnico, misma que deberá contener los siguientes 

elementos:  

I. Fecha, hora y lugar en que se celebró la 

sesión;  

II. Orden del Día;  

III. Certificación de la existencia de quórum 

legal;  

IV. Asuntos tratados, con descripción de sus 

antecedentes, sus fundamentos legales, las 

disposiciones que al respecto se hayan aprobado y el 

resultado de la votación;  

V. El resultado de la votación correspondiente;  

VI. Los acuerdos adoptados;  

VII. Relación de instrumentos que se agregaron 

al apéndice; y,  

VIII. Hora de clausura de la sesión.  

Artículo 61.- El Secretario Técnico llevará el 

Libro de Actas, autorizándolo con su firma en todas 

sus hojas.  

Artículo 62.- El Libro de Actas llevará un 

apéndice, al que se agregarán los documentos y 

expedientes relativos a los asuntos tratados en las 

sesiones que hayan sido celebradas.  

Artículo 63.- Las actas, una vez aprobadas, se 

integrarán al Libro de Actas con la certificación al final, 

suscrita por el Secretario Técnico, haciendo constar la 

aprobación correspondiente.  

Artículo 64.- Las actas de la sesión llevada a 

cabo serán leídas por el Secretario Técnico en la 

siguiente sesión, salvo que exista dispensa de su 

lectura, una vez hecho lo anterior, serán sometidas a 

aprobación de los miembros mediante acuerdo 

económico. Las observaciones que se formulen al acta 

serán asentadas por el Secretario Técnico 

previamente a su integración al Libro de Actas.  

Artículo 65.- Podrá dispensarse la lectura del 

acta, sí así lo determina la mayoría de los integrantes 

de la sesión. 

DE LAS SESIONES 

Artículo 66.- El COPLADEMUN celebrará 

sesiones de carácter ordinario y extraordinario.  

Artículo 67.- Las sesiones ordinarias se llevarán 

a cabo en el lugar y fecha que se haya señalado en el 

calendario, que para tal efecto acuerden los 

integrantes del Comité; se programarán por lo menos 

tres sesiones ordinarias al año para aprobar, corregir y 

evaluar los programas derivados del Plan Municipal de 

Desarrollo.  

Artículo 68.- Las sesiones extraordinarias se 

convocarán cuantas veces sea necesario, enterando 

el lugar, fecha y hora en que se llevarán a cabo, así 

como los temas a tratar. 

Artículo 69.- La convocatoria para las sesiones 

ordinarias deberá remitirse por lo menos con 5 días 

hábiles de anticipación y en el caso de las 

extraordinarias, por lo menos con 24 horas de 

anticipación. 

Artículo 70.- Las sesiones del COPLADEMUN 

serán públicas, excepto en aquellos casos que por la 

delicadeza de los asuntos a tratar, se requiera se 

efectúen de manera privada, acuerdo que tomará la 

Comisión Permanente del COPLADEMUN.  

Artículo 71.- A fin de que las sesiones del 

COPLADEMUN sean válidas, el quórum legal que se 

requiere para su instalación será del cincuenta por 

ciento más uno. 

Artículo 72.- Las sesiones del COPLADEMUN 

serán presididas por la Presidenta y en su ausencia 

por el Coordinador General o el Secretario Técnico.  

DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES 

Artículo 73.- La Presidenta Municipal presidirá 

las sesiones del COPLADEMUN. 

Artículo 74.- El Secretario Técnico pasará lista 

de asistencia, comprobará el quórum legal, dará 

lectura a la orden del día y consultará a los integrantes 

del COPLADEMUN si no hay modificaciones u 

observaciones a los acuerdos de la sesión anterior.  

Artículo 75.- La Presidenta dará el uso de la 

palabra a los oradores y una vez escuchada su 

exposición, de ser necesario, someterá a la 

aprobación de los integrantes del COPLADEMUN el 

asunto tratado. 

Artículo 76.- Cualquier integrante del 

COPLADEMUN Podrá hacer uso de la palabra para 

informar o discutir sobre algún punto del orden del día 

y tendrá libertad absoluta para expresar sus ideas, en 

un tiempo de hasta tres minutos, debiendo siempre 

referirse al asunto en cuestión. 

DE LA APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS 

Artículo 77.- Los acuerdos del COPLADEMUN 

se tomarán mediante votación económica, levantando 

la mano quienes estén de acuerdo.  

Artículo 78.- En caso de empate en la votación, 

se efectuará una segunda ronda de votaciones; si el 

empate persiste, el Presidente contará con voto de 

calidad. 

Artículo 79.- Todos los acuerdos del 

COPLADEMUN se toman con la votación aprobatoria 

de la mayoría simple de los miembros presentes en la 

sesión. 
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CAPÍTULO IX 

SANCIONES 
Artículo 80.- Las sanciones a imponer a los 

miembros del Comité, que contravengan las 
disposiciones del presente reglamento, así como las 

demás aplicables a las funciones que realicen, serán 
las siguientes: 

I.- Apercibimiento; 
II.- Amonestación; 

III.- Separación del cargo. 
Artículo 81.- Para la aplicación de las sanciones, 

el comité deberá tomar en cuenta la naturaleza de la 
infracción y las causas que lo produjeron. 

Artículo 82.- Las resoluciones que emita el 
comité imponiendo sanción a los miembros del mismo, 

tendrán carácter definitivo y serán inatacables, por lo 
que emitida la resolución se hará de conocimiento al 

ayuntamiento para los efectos legales que haya lugar. 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en 
vigor al día siguiente de su Publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos.  

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interno 
del COPLADEMUN Jojutla, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, anteriores a esta fecha. 
TERCERO.- Se derogan todas aquellas 

disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Reglamento. 

CUARTO.- Publíquese el presente Reglamento 
interior en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, 

para su debido cumplimiento y observancia. 
Dado en el Patio interior del este H. 

Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, a los Veintiocho 
días del mes de Agosto del año dos mil trece, quien 

autoriza y da fe. 
ATENTAMENTE 

LA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE JOJUTLA, MORELOS 

LIC. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA. 
SINDICO MUNICIPAL 

LIC. MANUEL VALENTIN JUAREZ POLICARPO. 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

JOJUTLA, MORELOS 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

LIC. MISAEL DOMINGUEZ ARCE. 
En consecuencia remítase a la Ciudadana 

Licenciada HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 
Presidenta Municipal Constitucional, para que en uso 

de las facultades que le confiere la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos y por conducto de la 

Secretaría del Ayuntamiento, mande publicar el 
presente reglamento en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”. 
ATENTAMENTE 

LA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE JOJUTLA, MORELOS 

LIC. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA. 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

LIC. MISAEL DOMINGUEZ ARCE. 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un logotipo que dice: 
Raíces, Tradiciones y Progreso.- Xochitepec.- 2013-
2015. 

EDICTO 
REQUERIMIENTO DE PAGO DE CREDITO 

FISCAL 
El suscrito C.P. JOSÉ TABOADA MEDINA, 

Tesorero Municipal del Municipio de Xochitepec, 
Morelos, con las facultades concedidas por la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su Artículo 31, Fracción IV, 8° de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos,  1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 27, 28. 29, 30, 31, 
55, 56, 68, 69, 71 Fracción X, 72, 74 Fracciones I, II y 
V, 79, 84 Fracción III, 86, 89, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 115 al 160, del Código Fiscal del Estado de 
Morelos, en la Ley de Ingresos del Municipio de 
Xochitepec para el ejercicio fiscal 2013 en sus 
artículos 1, 2, 5, 7, 15, 16 18 y 32,  en la Ley General 
de Hacienda Municipal en sus artículos 93, 93 bis, 93 
bis-1, 93 bis-2, 93 bis-3, 93 bis-4, 93 bis-5, 93 bis-6, 
119, 120, 121, 122 y 123, en la Ley Orgánica 
Municipal en sus artículos 82 y 113; por este conducto 
y en virtud de que se desconoce el domicilio fijo de los 
contribuyentes que se detallan en líneas 
subsecuentes, se procede a notificar por medio de la 
publicación de EDICTOS que se harán mediante 
publicaciones durante tres días consecutivos en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos 
de mayor circulación en el Estado, para el efecto de 
dar debido cumplimiento a sus obligaciones fiscales 
consagradas en los artículo 93 bis, 93 bis-1, 93 bis-2, 
93 bis-3, 98- bis-4 de la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos; en relación con los 
artículos 1 y 7, de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Xochitepec, para el ejercicio fiscal del año 2013, en 
específico el pago del IMPUESTO PREDIAL, que se 
desprende de la determinación de los créditos fiscales 
y sus accesorios legales, de los siguientes expediente: 

NOMBRE DIRECCION 

PREDIAL 

CLAVE 

CATASTRAL 

NUMERO DE 

EXPEDIENTE 

FISCAL  

CREDITO 

FISCAL Y 

ACCESORIOS 

 

1.- OROZCO 

MANCILLA 

JESÚS. 

SOLAR DE 

HIGUERAS 

MANZANA 1 

LOTE 7 CASA 

20 C 

3302-05-

005-079 

PAE/EXP/01/10-

2013 

$4356.80 

 

2.- VALENCIA 

SALVADOR 

MISES. 

HDA. SAN 

JOSÉ DE 

PALA, 

MANZANA 37 

CASA 11  

3302-02-

037-011 

PAE/EXP/02/10-

2013 

$4906.90 

 

3.- VÁZQUEZ 

TORRES 

ANDREA 

LETICIA. 

HADA. SAN 

JUAN REYNA 

MANZANA 48 

CASA 72 

3302-02-

048-072 

PAE/EXP/03/10-

2013 

$4467.90 

 

4.- AVALOS 

FLORES 

MARÌA 

MAGDALENA. 

HDA. SAN 

JOSÉ DE 

PALA 

MANZANA 37 

CASA 5 

3302-02-

037-005 

PAE/EXP/04/10-

2013 

$4406.90 
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5.- REYES 

ALVARADO 

ROBERTO. 

HDA. SAN 

NICOLAS 

MANZANA 41 

CASA 36 

3302-02-

041-036 

PAE/EXP/05/10-

2013 

$6496.10 

6.- GIRÓN 

ESQUIVEL 

MIGUEL 

ÁNGEL. 

HDA. 

CALDERÓN  

MANZANA 50 

CASA 46 

3302-02-

050-046 

PAE/EXP/06/10-

2013 

$4467.90 

 

 

7.- 

RODRÍGUEZ 

GARCÍA 

CARLOS. 

HDA. 

ACTOPAN 

MANZANA 50 

CASA 37 

3302-02-

050-037 

PAE/EXP/07/10-

2013 

$4472.90 

 

8.- ZENTENO 

MONTES 

MARCELA. 

HADA. 

ACTOPAN 

MANZANA 50 

CASA 35 

3302-02-

050-035 

PAE/EXP/08/10-

2013 

$4472.90 

 

9.- PEDROZA 

TRUJULLO 

ROSA BELIA. 

HDA. SAN 

NICOLÁS 

MANZANA 42 

CASA 19 

3302-02-

042-019 

PAE/EXP/09/10-

2013 

$6057.10 

10.- ÁLVAREZ 

CRUZ YANET 

KARINA. 

HDA. SAN 

JUAN REYNA 

MANZANA 49 

CASA 23 

3302-02-

049-023 

PAE/EXP/10/10-

2013 

$4472.90 

 

11.- BAGUES 

MONTES 

YLLIANA 

NAYELI. 

HDA. SAN 

JUAN REYNA  

MANZ. 49 

CASA 19 

3302-02-

049-019 

PAE/EXP/11/10-

2013 

$4467.90 

 

 

12.- DE LA 

ROSA 

CORTES 

JOSÉ RAÚL. 

HDA. 

ACTOPAN  

MANZ. 50 

CASA 17 

3302-02-

050-017 

PAE/EXP/12/10-

2013 

$4467.90 

 

13.- 

MUNGUIA 

LEZAMA 

EDMUNDO. 

HDA. SAN 

JUAN REYNA 

MANZANA 48 

CASA 74 

3302-02-

048-074 

PAE/EXP/13/10-

2013 

$4467.90 

 

14.- 

ESTRADA 

CAMPUZANO 

MARIA 

ANGELICA. 

HDA. SAN 

JUAN REYNA  

MANZANA 49 

CASA 17 

3302-02-

049-017 

PAE/EXP/14/10-

2013 

$2643.50 

 

 

15.- PEREZ 

MONTIEL 

GABRIEL. 

HDA. 

CUAXINTLAN 

MANZANA 47 

CASA16 

3302-02-

047-016 

PAE/EXP/15/10-

2013 

$4467.90 

 

 

 

16.- ROSAS 

LÓPEZ 

SUSANA 

ALICIA. 

HADA. 

CASASANO 

MANZANA 14 

CASA 94 

3302-02-

014-094 

PAE/EXP/16/10-

2013 

$8727.00 

17.- CHÁVEZ 

VEGA 

CARLOS 

ALBERTO. 

SALAR DE 

NANCHES  

MANZANA III 

LOTE 3 CASA 

20C  

3302-05-

011-079 

PAE/EXP/17/10-

2013 

$3224.90 

 

18.- TREJO 

GUEVARA 

ROBERTO 

CARLOS. 

SOLAR  DE 

MANGOS 

MANZANA II 

LOTE 2 CASA 

37A 

3302-05-

010-145 

PAE/EXP/18/10-

2013 

$4561.90 

 

19.- POLO 

HERNÁNDEZ 

JUAN 

CARLOS. 

PASEO DE LA 

LUZ 

MANZANA 3 

CASA 128 

3300-11-

003-128 

PAE/EXP/19/10-

2013 

$5120.40 

 

20.- 

SÁNCHEZ 

RAMÍREZ 

YOLANDA. 

HADA. 

COAXINTLAN 

MANZANA 47 

CASA 24  

3302-02-

047-024 

PAE/EXP/20/10-

2013 

$3297.20 

21.- 

CENTENO 

ESCUTIA 

ANA LUISA. 

SOLAR DE 

HIGUERAS 

MANZANA 1 

LOTE 7 CASA  

39D 

3302-05-

005-156 

PAE/EXP/21/10-

2013 

$4356.80 

 

22.- 

VÁZQUEZ 

BUENHUMEA 

JOSÉ LUIS. 

SALOR DE 

HIGUERAS 

MANZANA 1 

LOTE 7 CASA 

30C 

3302-05-

005-119 

PAE/EXP/22/10-

2013 

$4514.60 

23.- ORTÍZ 

TENORIO 

OSCAR. 

HDA. 

MAPACHTLAN 

MANZANA 

XXII LOTE 5 

CASA 25 

3302-02-

022-025 

PAE/EXP/23/10-

2013 

$4919.40 

 

24.- ELIAS DE 

LA CRUZ 

ALEJANDRA. 

SOLAR DE 

MANGOS 

MANZANA III 

LOTE 2 CASA 

14 B  

3302-05-

010-054 

PAE/EXP/24/10-

2013 

$3969.40 

25.- MEDINA 

VARGAS 

RUBÉN. 

SOLAR DE 

MANGOS 

MANZANA III 

LOTE 2 CASA 

39 B 

3302-05-

010-154 

PAE/EXP/25/10-

2013 

$4905.20 

 

 

Otorgándoseles un plazo de 15 días hábiles, 
mismo que comenzará a surtir efectos al día hábil 
siguiente de la última publicación del presente edicto, 
para que efectúen el pago en la Tesorería Municipal 
ubicada en Plaza Colón y Costa Rica sin número, 
colonia Centro, Xochitepec, Morelos, Código Postal 
62790, apercibiéndoles que, en caso de no hacerlo, se 
procederá a embargar bienes muebles e inmuebles de 
su propiedad, suficientes para garantizar el adeudo a 
su cargo determinado en el crédito fiscal y sus 
accesorios, quedando a su disposición cada uno de 
los expedientes respectivos, en las oficinas de la 
Tesorería Municipal,  

Apercibiéndole para que, en caso de no señalar 
domicilio para oír y recibir notificaciones, dentro del 
Municipio de Xochitepec Morelos, las ulteriores 
notificaciones, aún las de carácter personal, se le 
notificaran y surtirán sus efectos mediante cédula, que 
se fijará durante cinco días en los estrados de las 
oficinas de la Tesorería Municipal, con fundamento en 
el artículo 114 del Código Fiscal para Estado de 
Morelos.- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 

XOCHITEPEC A 01 DE OCTUBRE DEL 2013 
C.P. JOSE TABOADA MEDINA. 
TESORERO MUNICIPAL 
RÚBRICA. 

(1-3) 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 
HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se 
otorgó la escritura pública número 44,633 de fecha 7 
de septiembre del año en curso, en la que se contiene 
EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA de la señora SOFIA VALDEZ 
TORRES; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 
TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE 
HEREDEROS Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 
ALBACEAS, por virtud de la cual los señores Doctora 
PATRICIA CRUZ VALDEZ y Licenciado GABRIEL 
CRUZ VALDEZ, aceptaron y se reconocieron 
recíprocamente el carácter de herederos, así como el 
cargo de ALBACEAS MANCOMUNADOS, 
manifestando que procederán a formular el inventario 
y  avalúos de los bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a  7 de Septiembre de 2013 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 

EL ARTICULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR DEL ESTADO DE MORELOS, HAGO DEL 
CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE ANTE LA 
NOTARÍA A MI CARGO SE HA RADICADO PARA SU 
TRAMITACIÓN, LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DEL SR RAÚL HIROMOTO YOSHINO, 
MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 50,361, 
DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y 
FIRMADA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013, 
PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO; HABIENDO 
SIDO ACEPTADA LA HERENCIA POR LOS SRES: 
RAÚL HIROMOTO SANTOYO, JUAN CARLOS SEIKI 
HIROMOTO SANTOYO, HARUMI HIROMOTO 
SANTOYO, Y YURIE HIROMOTO SANTOYO, ASI 
COMO EL CARGO DE ALBACEA PARA EL QUE FUE 
DESIGNADO EL PRIMERO DE LOS MISMOS, 
MANIFESTÁNDO QUE PROCEDERÁN A LA 
FORMACIÓN DEL INVENTARIO 
CORRESPONDIENTE.  

CUERNAVACA, MORELOS, SEPTIEMBRE 17 DE 
2013. 

ATENTAMENTE 
LIC. JAVIER PALAZUELOS CINTA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIEZ 
DE ESTA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL 

ESTADO. 
RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Yo Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA 

Notario Titular de la Notaría Número DOS y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, hago 
saber: Que por escritura pública número 263,419, de 
fecha 4 de septiembre de 2013, otorgada ante mi fe, 
se hicieron constar: A).- EL INICIO DEL TRÁMITE 
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES de la señora EMILIA 
FONSECA HERNÁNDEZ, que se realiza a solicitud de 
los señores RAMÓN MARIO MINERO FONSECA, 
REBECA MINERO FONSECA, MARÍA DE LA PAZ 
MINERO FONSECA, JOSÉ MINERO FONSECA, 
PEDRO MINERO FONSECA, BEATRIZ ROCIO 
MINERO FONSECA, JUAN FRANCISCO MINERO 
FONSECA, FELIPE ARTURO ZÁRRAGA MINERO, y 
la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA 
SEÑORA SARA MINERO FONSECA, representada 
en este acto por su ALBACEA Y HEREDERO el señor 
CESAR RENE CERDA MINERO, quien además 
comparece en representación de sus 
COHEREDEROS los señores GERARDO CERDA 
AGUILAR, LUZ MARIBEL CERDA MINERO, LUIS 
GERARDO CERDA MINERO, HECTOR ALEJANDRO 
CERDA MINERO, ISRAEL VLADIMIR CERDA 
MINERO y SANDRA DEYANIRA CERDA MINERO; y, 
--- B).- LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 
TESTAMENTO, RECONOCIMIENTO DE 
HEREDEROS UNIVERSALES y NOMBRAMIENTO 
DE ALBACEA, de la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES de la señora EMILIA FONSECA 
HERNÁNDEZ, que se realiza a solicitud de su 
ALBACEA y HEREDERO el señor RAMÓN MARIO 
MINERO FONSECA, con el consentimiento de sus 
COHEREDEROS los ya citados señores REBECA 
MINERO FONSECA, MARÍA DE LA PAZ MINERO 
FONSECA, JOSÉ MINERO FONSECA, PEDRO 
MINERO FONSECA, BEATRÍZ ROCIO MINERO 
FONSECA, JUAN FRANCISCO MINERO FONSECA, 
FELIPE ARTURO ZÁRRAGA MINERO y la 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA 
SEÑORA SARA MINERO FONSECA, representada 
en este acto por su ALBACEA Y HEREDERO el señor 
CESAR RENE CERDA MINERO, quien además 
comparece en representación de sus 
COHEREDEROS los señores GERARDO CERDA 
AGUILAR, LUZ MARIBEL CERDA MINERO, LUIS 
GERARDO CERDA MINERO, HECTOR ALEJANDRO 
CERDA MINERO, ISRAEL VLADIMIR CERDA 
MINERO y SANDRA DEYANIRA CERDA MINERO. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 758, en relación con el artículo 
699, del Código Procesal Familiar del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 
Unión de Morelos”, y en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Morelos, a 10 de Septiembre de 2013. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA  
TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO DOS DE LA 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL  
DEL ESTADO DE MORELOS. 

RÚBRICA. 
2-2 
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AVISO NOTARIAL 

En la Escritura Pública Número 1,530, asentada 

el día 15 de Agosto del presente año y firmada el día 

29 de Agosto del año en curso, en el Volumen 30, del 

Protocolo de Instrumentos Públicos que es a mi cargo, 

la señora MARÍA ANTONIETA VILLASEÑOR 

OCAMPO, RADICÓ la SUCESIÓN TESTAMENTARIA 

A BIENES del señor ROBERTO CASTRO CARMONA, 

RECONOCIÓ y ACEPTÓ los DERECHOS que como 

ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA le corresponden; 

y, ACEPTÓ su Institución como ALBACEA, que 

testamentariamente le confirió el autor de la Sucesión 

y expresó que procederá a formalizar el INVENTARIO 

de todos los bienes que constituyen la masa 

hereditaria. 

Cuernavaca, Morelos, 30 de Agosto del año 2013. 

LIC. HECTOR BERNARDO LÓPEZ QUEVEDO 

TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 

CUATRO Y NOTARIO DEL PATRIMONIO 

INMOBILIARIO FEDERAL. 

RÚBRICA. 

Una publicación cada 10 días (sólo 2 veces). 
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AVISO NOTARIAL 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 

EL ARTÍCULO 758,  DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR VIGENTE DEL ESTADO DE MORELOS, 

HAGO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE 

MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS, DE FECHA 

CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE, 

PASADA ANTE LA FE DE LA SUSCRITA, NOTARIO 

NÚMERO DOS, DE LA OCTAVA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, CON 

SEDE EN TEMIXCO, SE HA RADICADO PARA SU 

TRAMITACIÓN, LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DE LA SEÑORA MARÍA TERESA 

SOLDEVILA RODRÍGUEZ,A SOLICITUD DE LOS 

SEÑORES SERGIO SORDO Y SOLDEVILA Y 

MARCO ANTONIO SORDO SOLDEVILA EN SU 

CARÁCTER DE ÚNICOS Y UNIVERSALES 

HEREDEROS, HABIENDO ACEPTADO LA 

HERENCIA INSTITUIDA A SU FAVOR; ACORDARON 

DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEAS COMO 

FUERON DESIGNADOS POR LA AUTORA DE LA 

SUCESIÓN, PROTESTARON SU FIEL Y LEAL 

DESEMPEÑO MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁN 

A FORMAR LOS INVENTARIOS Y AVALUOS 

CORRESPONDIENTES EN LOS TERMINOS DE LEY. 

NOTA: LO ANTERIOR SE DA A CONOCER 

POR MEDIO DE DOS PUBLICACIONES QUE SE 

HARÁN DE DIEZ EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” Y EN EL DIARIO “EL 

FINANCIERO” 

TEMIXCO, MORELOS, A LOS 06 DÍAS DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DE 2013 

ATENTAMENTE 

MARÍA JULIA BUSTILLO ACOSTA 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
LICENCIADO GUILLERMO ADOLFO ENRIQUE 

TENORIO CARPIO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 
SEIS DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, EN EJERCICIO, HAGO 
SABER: 

Que por Escritura Pública Número 40873, de 
fecha 11 DE JUNIO DEL AÑO 2013, pasada en el 
Volumen MCCCLXIII del Protocolo a mi cargo, se 
RADICÓ LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DEL FINADO SEÑOR DON ROBERTO 
MORALES GUILLEN, en la cual de conformidad con 
su disposición Testamentaria quedaron instituidos 
como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS Y 
LEGATARIOS los señores DOÑA CLAUDIA OSIRIS 
MORALES BARBA Y DON MARCO ANTONIO 
MORALES BARBA Y ALBACEA la señora DOÑA 
CLAUDIA OSIRIS MORALES BARBA quienes 
aceptaron la herencia instituida en su favor y legado y 
esta última aceptó el cargo de ALBACEA conferido en 
su favor, protestando cumplirlo fielmente, agregando 
que procederá a formar el Inventario de los bienes de 
la herencia. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
establecido en el ARTÍCULO 758 TERCER PÁRRAFO 
DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR VIGENTE 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 
CUERNAVACA, MOR., A 13 DE JUNIO DEL AÑO 2013 

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SEIS 
LIC. GUILLERMO ADOLFO  

ENRIQUE TENORIO CARPIO. 
RÚBRICA. 

NOTA: El presente Aviso deberá ser publicado 
por dos veces consecutivas de diez en diez días en el 
Periódico Oficial. 
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AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 21,661 
DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013, QUE 
OBRA EN EL VOLUMEN 301 DEL PROTOCOLO A MI 
CARGO, SE HIZO CONSTAR: LA TRAMITACIÓN 
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DE LA SEÑORA ALICIA ÁVALOS Y 
FRANCO QUIÉN TAMBIÉN SE OSTENTABA 
SOCIALMENTE CON EL NOMBRE DE ALICIA 
ÁVALOS FRANCO DE VÁZQUEZ, A FIN DE DEJAR 
FORMALIZADO EL RECONOCIMIENTO DEL 
TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO, LA ACEPTACIÓN 
AL CARGO DEL ALBACEA, LA ACEPTACIÓN DE LA 
HERENCIA Y EL RECONOCIMIENTO DE 
DERECHOS HEREDITARIOS, QUE OTORGAN LAS 
SEÑORAS GABRIELA Y MARÍA ELENA DE 
APELLIDOS VÁZQUEZ ÁVALOS, EN SU CARÁCTER 
DE ALBACEAS Y COHEREDERAS Y EL SEÑOR 
MARCOS IVÁN VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ, EN SU 
CARÁCTER DE COHEREDERO DE DICHA 
SUCESIÓN, MANIFESTANDO EN DICHO ACTO, LAS 
SEÑORAS GABRIELA Y MARÍA ELENA DE 
APELLIDOS VÁZQUEZ ÁVALOS, QUE 
PROCEDERÁN OPORTUNAMENTE A FORMULAR 
EL INVENTARIO Y AVALÚO DE LOS BIENES DE 
DICHA SUCESIÓN, LO ANTERIOR PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 
CUERNAVACA, MORELOS, A 13 DE SEPTIEMBRE 

DE 2013 
ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 
2-2 
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EDICTO 

SE CONVOCAN POSTORES: 

En los autos del expediente civil número 

22/2005, relativo al Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, 

promovido por ODILA GRISELDA CAMPOS 

ESTRADA, contra PETRA NAVARRO AVIANEDA, en 

el Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación 

Territorial en el Estado de Morelos, se han señalado 

LAS DIEZ HORAS CON CERO MINUTOS DEL DIA 

ONCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE, para 

que tenga verificativo el REMATE EN PRIMERA 

ALMONEDA del bien inmueble ubicado en Lote 

número 55, Manzana 086, colonia Hacienda Vieja, 

Zacatepec de Hidalgo, Morelos; con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE: 7.60m colinda 

con  privada sin nombre, AL SUR: 4.00m colinda con 

lote 58, 59 y 60, 4.65m, 5.65m con lotes 58, 59 y 60, 

AL ESTE: 1.70m, con lote 56 y 58, 6.90m, con lotes 56 

y 58, AL OESTE: 7.95m, con privada y lote 100, con 

una superficie total de 50.00 metros cuadrados. 

Sirviendo como postura legal, las dos terceras partes 

de la cantidad de $140, 000.00 (CIENTO CUARENTA 

MIL PESOS 00/100 M.N); SIENDO LA CANTIDAD DE 

$93,333.33 (NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS 

TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N).- 

Convocándose Postores a participar en el presente 

remate.  

Para su publicación por TRES VECES, de 

NUEVE en NUEVE, en el Boletín Judicial que se edita 

en el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, y en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” que se edita en 

el Congreso del Estado de Morelos.-  

Jojutla, Morelos, a doce de septiembre de dos mil 

trece. 

SEGUNDA SECREATRIA DE ACUERDOS CIVILES 

LIC. MARICELA BUSTAMANATE BELTRÁN. 

RÚBRICA. 

Vo. Bo. 

JUEZ MENOR MISTO DE LA CUARTA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN EL ESTADO. 

LIC. FERNANDO AGUSTÍN VARGAS PÉREZ. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante instrumento público número 42,900, 

volumen 710, de fecha 07 de septiembre de 2013, se 

radicó en esta Notaría a mi cargo para su trámite, la 

Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora MARÍA 

TORRES REYES, quien tuvo su último domicilio en 

calle Peñón No. 620, Fraccionamiento Manantiales, en 

Cuautla, Morelos, quien falleció el día 17 de abril de 

2013. Habiendo reconocido los señores VERÓNICA 

MENDIETA TORRES, COLUMBA MENDIETA 

TORRES y ABEL MENDIETA TORRES, 

representados por conducto de su apoderada legal la 

señora LILIA MENDIETA TORRES, y asimismo, esta 

última por su propio derecho, TERESA MENDIETA 

TORRES, JAVIER MENDIETA TORRES, ARMANDO 

MENDIETA TORRES, CÉSAR MENDIETA TORRES y 

LETICIA MENDIETA TORRES, la validez del 

testamento público abierto otorgado en el instrumento 

público número 20,952, volumen 362, de fecha 01 de 

septiembre de 2000, pasado ante la fe del Licenciado 

Valentín de la Cruz Hidalgo, Notario Público Número 

Uno de Jonacatepec, Morelos, quien actuó en 

sustitución y en el protocolo del suscito Notario, 

aceptando en consecuencia la herencia y legado 

específico, que les fuera otorgado a su favor. 

Asimismo, la señora LILIA MENDIETA TORRES, 

aceptó el cargo de albacea que se le confirió, 

protestando su fiel y leal desempeño, quien manifestó 

que procederá a formular el inventario correspondiente 

dentro del término legal. Lo que se hace del 

conocimiento público, en cumplimiento del artículo 758 

del Código Procesal Familiar para el Estado de 

Morelos.  

Para su publicación por dos veces consecutivas 

de diez en diez días, en el Periódico “Diario de 

Morelos” y en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y 

Libertad”. 

ATENTAMENTE 

H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 07 DE SEPTIEMBRE 

DE 2013. 

LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN 

EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS.  

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 

EL ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MORELOS, HAGO 

DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE ANTE LA 

NOTARÍA A MI CARGO SE HA RADICADO PARA SU 

TRAMITACIÓN, LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DE LA SRA LUZ MARÍA DIAZ Y MERINO, 

MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 50,392, 

DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013, PASADA 

ANTE LA FE DEL SUSCRITO; HABIENDO SIDO 

ACEPTADA LA HERENCIA POR EL SEÑOR RAFAEL 

GARCIA AVILES, ASI COMO EL CARGO DE 

ALBACEA MANIFESTÁNDO QUE PROCEDERÁN A 

LA FORMACIÓN DEL INVENTARIO 

CORRESPONDIENTE.  

CUERNAVACA, MORELOS, SEPTIEMBRE 24 DE 

2013. 

ATENTAMENTE 

LIC. JAVIER PALAZUELOS CINTA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIEZ 

DE ESTA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL 

ESTADO. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 

EL ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MORELOS, HAGO 

DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE ANTE LA 

NOTARÍA A MI CARGO SE HA RADICADO PARA SU 

TRAMITACIÓN, LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DEL SEÑOR ANTONIO MORENO FONTES, 

MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 

CINCUENTA MIL TRECIENTOS SESENTA, DE 

FECHA CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

TRECE, PASADA ANTE LA FE DEL SEÑOR 

LICENCIADO JAVIER PALAZUELOS CINTA; 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIEZ DE LA 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL EN EL 

ESTADO, HABIENDO SIDO ACEPTADA LA 

HERENCIA POR LA SEÑORA MARÍA CONCEPCIÓN 

MORENO GALICIA EN SU CARÁCTER DE ALBACEA 

Y ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA. 

MANIFESTÁNDOME LA SEÑORA MARÍA 

CONCEPCIÓN MORENO GALICIA QUE 

PROCEDERÁ A LA FORMACIÓN DEL INVENTARIO 

CORRESPONDIENTE.  

CUERNAVACA, MORELOS, A 25 SEPTIEMBRE  DE 

2013. 

ATENTAMENTE 

LIC. JAVIER PALAZUELOS CINTA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIEZ 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Al calce un sello con el Escudo Nacional, que dice 

“Estados Unidos Mexicanos, Lic. Juan José Hernández 
Ramírez, Notario Público No. 1, Cuarta Demarcación 
Notarial, Jojutla, Mor.” 

Por Escritura Número 23,519 de fecha 25 de 
SEPTIEMBRE del 2013, los ciudadanos SOCORRO 
DELGADO CASTREJÓN Y RENÉ SALGADO DELGADO, 
en su calidad de Única y Universal Heredera y el ultimo 
mencionado en su carácter de Albacea, RADICAN la 
Testamentaria a bienes del de cujus señor TOMAS 
SALGADO MENDOZA, manifestando que aceptan la 
herencia a su favor y procederán a formular el Inventario y 
Avalúo. 

Lo que se hace del conocimiento del público en 
general para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 758 
del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

ATENTAMENTE 
JOJUTLA, MOR., A 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013* 

LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ PERALTA  
EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR DE LA CUARTA 

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO   
(RUBRICA) 
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Lic. Patricia Mariscal Vega, Notaria Publica Número 
Cinco, de la Primera Demarcación Notarial del Estado de 
Morelos y del Patrimonio Inmueble Federal. 

Mediante escritura  Pública Número 81, 808  de fecha 
veintiuno de Septiembre del año dos mil trece, otorgada ante 
mi fe, se RADICÓ la Sucesión Testamentaria a Bienes del 
señor JÖRG BEHRENS, también conocido como JORGE 
BEHRENS LANS a solicitud de la señora MARÍA ANGELA 
CUERVO CIVETTA, quien aceptó LA HERENCIA Instituida 
en su favor, y en consecuencia se constituyó formalmente 
como checar LEGATARIO y ÚNICA Y UNIVERSAL 
HEREDERA. 

En el mismo instrumento, la señora MARÍA ANGELA 
CUERVO CIVETTA, se constituyó formalmente como 
ALBACEA de dicha Sucesión, y manifestó que procederá a 
formar el INVENTARIO de los bienes que constituye el haber 
hereditario.  

Lo que mando a publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal  Familiar 
vigente para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Cuernavaca, Morelos, a 21 de Septiembre de 2013 
Atentamente 

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 
MAVP4708307V7 

RÚBRICA. 
Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días en el 

Periódico Oficial del Estado y en el Regional del Sur, editado 
en esta Capital. 
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Por instrumento Público Número 15,546 del Volumen 
CCCXCVI, otorgado en el Protocolo a cargo del Suscrito 
Notario, con fecha veintiuno del mes de septiembre del año 
dos mil trece, las señoras IRMA RÍOS AYALA e IDALINDA 
ARRIZON AYALA, en su carácter de herederas y la señora 
MARÍA DEL CONSUELO CONCEPCIÓN GÓMEZ 
CAMPOS, también conocida como CONSUELO GÓMEZ 
CAMPOS, en su carácter de albacea, aceptan la Herencia 
instituida a su favor de la Sucesión Testamentaria a bienes 
de la señora ELPIDIA AYALA SEGURA. 

La señora  MARÍA DEL CONSUELO CONCEPCIÓN 
GÓMEZ CAMPOS, también conocida como CONSUELO 
GÓMEZ CAMPOS en su carácter de Albacea de la Sucesión 
Testamentaria, procederá a formular el inventario de los 
Bienes de la Herencia, cumpliendo con lo dispuesto por el 
artículo 758 del Código Procesal Familiar para el Estado de 
Morelos. 

H.H. Cuautla, Morelos a los veintitrés días del mes de 
septiembre del año dos mil trece. 

LIC. JOSÉ JUAN DE LA SIERRA GUTIÉRREZ. 
NOTARIO PUBLICO NUMERO DOS 

SEXTA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO. 
CUAUTLA, MORELOS. 

RÚBRICA. 
1-2  
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AVISO. 
AL PÚBLICO EN GENERAL 

Se comunica al público en General que el procedimiento establecido para la publicación de documentos en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, es el siguiente: 

REQUISITOS PARA LA INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A PUBLICAR 
- Escrito dirigido al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, solicitando la publicación. 
- Original y copia del documento a publicar en papel membretado, con sello, firma autógrafa y fecha de 

expedición del mismo; sin alteraciones. 
- C. D., o memoria “USB”, que contenga la información a publicar en formato Word. (en caso de requerir la 

publicación con firma autógrafa, se deberá presentar escaneada). 
- Dictamen de la Comisión de Mejora Regulatoria, o la exención del mismo, conforme al artículo 60 de la Ley 

de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 
- Realizar el pago de derechos de la publicación en las cajas de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
- El documento original y versión electrónica, se deberá presentarse en la Secretaría de Gobierno. 
- La copia del documento y versión electrónica en C. D., o memoria “USB”, se entregará en las oficinas del 

Periódico Oficial ubicadas en Hidalgo 14, Primer Piso, Despacho 104, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, C. P. 
62000. 

EN EL CASO DE AYUNTAMIENTOS: 
Para la publicación de documentos enviados por los distintos Ayuntamientos del Estado, deberá cumplir con los 

requisitos previamente establecidos, además de anexar el Acta de Cabildo de fecha Correspondiente a la aprobación 
del documento a publicar, debidamente certificada. 

Los ayuntamientos que hayan celebrado Convenio de Coordinación ante la Comisión de Mejora Regulatoria, 
que soliciten publicar actos, procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 11 de la Ley de la Materia, 
además de los requisitos ya señalados, deberán presentar el Dictamen de la Comisión, o la exención del mismo, 
conforme al artículo 60 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 

LAS PUBLICACIONES SE PROGRAMARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: 
- Los documentos que se reciban hasta el día viernes de cada semana, se publicarán el miércoles de la 

siguiente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos. 
Teléfono: 3-29-22-00  Ext.  1353 y 1354 

 3-29-23-66     
De acuerdo al Artículo 120 de la Ley General de Hacienda del Estado, los precios a pagar por publicaciones en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, son los siguientes: 

ART. 120 LEY GENERAL DE HACIENDA DEL 

ESTADO DE MORELOS publicada el 5 de 

julio de 2006, en el P.O. 4472, segunda 

sección. 

*SMV 

2013 

SALARIOS COSTOS 

Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 61.38   

 

 

 

 
  

a) Venta de ejemplares:    

1. Suscripción semestral 61.38 5.2220 320.00 

2. Suscripción anual 61.38 10.4440 641.00 

3. Ejemplar de la fecha  61.38 0.1306 8.00 

4. Ejemplar atrasado del año  61.38 0.2610 16.00 

5. Ejemplar de años anteriores  61.38 0.3916 24.00 

6. Ejemplar de edición especial por la publicación de Leyes 

o reglamentos e índice anual 

61.38 0.6527 40.00 

7. Edición especial de Códigos 61.38 2.5 153.00 

8. Periódico Oficial en Disco Compacto 61.38 1 61.00 

9. Colección anual 61.38 15.435 948.00 

b) Inserciones: Publicaciones especiales, edictos, 

licitaciones, convocatorias, avisos y otros que se autoricen: 

   

1. De las entidades de la Administración Pública Federal, 

Estatal o Municipal y autoridades judiciales:  

   

Por cada palabra y no más de $ 1,000.00 por plana.    $0.50 

Por cada plana.    $1,000.00 

2. De particulares por cada palabra:    $2.00 
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