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2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha 19 de febrero de 2008, el C. 

Juan Jesús Figueroa Rodríguez, 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 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 expedida 
por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así 
como hoja de servicios y carta de certificación de 
salario  expedidas por el Poder Judicial 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 Jesús Figueroa 
Rodríguez, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 20 años, 04 meses, 03 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: Agente del Ministerio Público, en la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de junio de 
1986, al 22 de enero de 1992 fecha en la que causó 
baja por renuncia. En el Poder Judicial del Estado de 
Morelos, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Secretario de 
Estudio y Cuenta, adscrito a la Segunda Sala Penal, 
del 23 de enero de 1992, al 12 julio de 1994; 
Secretario de Acuerdos Conciliador Supernumerario 
del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo 
Distrito Judicial del Estado de Morelos, del 13 de 
julio de 1994, al 31 de enero de 1997; y del 16 de 
febrero de1997, al 15 de enero de 1998; Secretario 
de Acuerdos, Comisionado como Proyectista del 
Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del 
Primer Distrito Judicial del Estado, del 16 de enero 
de 1998, al 28 de febrero de 2001; Secretario de 
Estudio y Cuenta adscrito a la Sala del Tercer 
Distrito, con residencia en Cuautla, Morelos, del 01 
de marzo de 2001, al 28 de mayo de 2006; 
Secretario de Acuerdos, Comisionado como 
Proyectista del Juzgado Penal de Primera Instancia 
del Quinto Distrito Judicial del Estado, del 27 de 
mayo al 02 de junio de 2006; Secretario de Acuerdos 
en Funciones de Proyectista de Primera Instancia 
del Juzgado Penal de Primera Instancia del Quinto 
Distrito Judicial con residencia en Yautepec, 
Morelos, del 07 al 10 de octubre de 2006; Secretario 
de Acuerdos del Juzgado Primero Penal del Sexto 
Distrito Judicial con residencia en Cuautla, Morelos, 
del 11 de octubre de 2006, al 4 de enero de 2007; y 
del 15 de julio al 26 de agosto de 2007. 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. 



21 de abril de 2010   PERIÓDICO OFICIAL    Página 7 
 

Por lo anteriormente expuesto, esta 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Juan Jesús Figueroa Rodríguez, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo y Poder Judicial del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el  de: Secretario 
de Acuerdos del Juzgado Primero Penal del Sexto 
Distrito Judicial con residencia en Cuautla, Morelos. 

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 el Poder Judicial 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha 10 de septiembre de 2008, el C. 

Alejandro Cortés Zúñiga, 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 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 del C. Alejandro Cortés Zúñiga, por lo 
que se acreditan a la fecha de su solicitud 23 años, 4 
meses, 2 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 de 
Intendencia, en la Oficina de Intendencia de la 
Oficialía Mayor, del 16 de enero de 1985, al 31 de 
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julio de 1985; Auxiliar de Intendencia, en la 
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 
Finanzas, del 01 de agosto de 1985, al 28 de 
diciembre de 1987; Auxiliar de Intendencia (Base), 
en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 
Finanzas, del 29 de diciembre de 1987, al 15 de 
octubre de 1988; Archivista, en la Dirección General 
de Ingresos de la Secretaria de Finanzas, del 16 de 
octubre de 1988, al 31 de octubre de 1992; Auxiliar 
de Analista (Base), en la Dirección General de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas, del 01 de 
noviembre de 1992, al 31 de diciembre de 1993; 
Jefe del Departamento de Control de Rezago, en la 
Dirección de Procedimientos y Ejecución Fiscal de la 
Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de 
Programación y Finanzas, del 01 de enero, al 01 de 
agosto de 1994; Coordinador de Auditoría, en la 
Dirección de Auditoría Fiscal de la Subsecretaría de 
Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 02 de 
agosto de 1994, al 30 de junio de 1995; 
Administrador de Rentas “A” de Tetecala, en la 
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de julio de 1995, al 30 de 
septiembre de 1996; Administrador de Rentas “A” de 
Jiutepec, en la Subsecretaría de Ingresos la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de octubre de 1996, 
al 30 de junio de 1998; Secretario de Director 
General, en la Subdirección de Recaudación de la 
Secretaría de Hacienda, del 16 de julio de 1998, al 
06 de mayo de 1999; Encargado de Servicios 
Administrativos, en la Dirección General  de 
Administración de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Previsión y Readaptación Social, del 17 de 
mayo de 1999, al 15 de marzo de 2001; Encargado 
de Servicios Administrativos, en la Subsecretaría de 
Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de marzo de 
2001, al 15 de agosto de de 2007; Jefe de 
Departamento de Control y Seguimientos de Pagos, 
en la Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de agosto de 2007, al 30 de abril de 
2008; Jefe de Departamento de Mesa de 
Transportes, en la Subsecretaría de Coordinación y 
Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 
Seguridad Publica, del 01 de mayo, al 15 de junio de 
2008, fecha en que causo baja. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en 
lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso h), 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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO.  

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Alejandro Cortes Zúñiga, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el  de: Jefe de Departamento de Mesa de 
Transportes, en la Subsecretaria de Coordinación y 
Desarrollo Administrativo de la Secretaria de 
Seguridad Publica.  

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada 
deberá cubrirse al 65 % 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 Finanzas y Planeación 
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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha  04 de marzo de  2009, el C. 

Edmundo Alcocer Guzmán, 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  expedida por el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, así como 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 
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. Edmundo Alcocer Guzmán, por 
lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 20 
años, 5 meses, 10 días  de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, 
habiendo desempeñando los cargos siguientes: 

Policía Preventivo, del 01 de abril de 1988, al 32 de 
diciembre de 1990. En el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, ha prestado sus servicios, 
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, 
en la Administración de Rentas de Cuautla, del 16 
de enero de 1991, al 15 de octubre de 1995; Policía 
Raso, en la Dirección General de la Policía 
Preventiva, del 16 de marzo de 1996, al 15 de marzo 
de 2001; policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Metropolitana Agrupamiento 2 de la 
Secretaria de Seguridad Publica, del 16 de marzo de 
2001, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana de la Secretaria de Seguridad Publica, 
del 01 de agosto de 2002, al 27 de febrero de 2009, 
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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

SEIS.  
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Edmundo Alcocer Guzmán, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Policía Raso, en la Dirección de la 
Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 
Secretaria de Seguridad Publica.   

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 Secretaria de Finanzas y Planeación 
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. 
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TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha 28 de abril de 2009, el C. 

Fernando Martínez 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 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 Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca.   

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. Fernando Martínez Castillo, por 
lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 30 
años, 02 meses, 15 días  de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Sistema de Agua Potable  y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 
desempeñando los cargos siguientes: Peón, en el 
Departamento de Conservación, del 19 de marzo de 
1979, al 05 de junio de 1980; Fontanero, en el 
Departamento de Conservación, del 16 de junio de 
1980, al 31 de enero de 1991; Operador Fontanero, 
en el Departamento de Instalación de Tomas, del 19 
de septiembre de 1991, al 01 de septiembre del 
2005; Chofer, en el Departamento de Instalación de 
Tomas, del 02 de septiembre de 2005, al 03 de 
febrero de 2010,  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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE.  
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Fernando Martínez Castillo, quien ha 
prestado sus servicios en el Sistema de Agua 
Potable  y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, desempeñando como último cargo el  
de: Chofer, en el Departamento de Instalación de 
Tomas. 
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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 Sistema de Agua Potable  y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 
Dependencia que deberá realizar el pago en forma 
mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha  10 de julio de 2009, el C. 

Lorenzo Orozco Santoyo, 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 servicio expedida por el H. 
Ayuntamiento de Puente de Ixtla, 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 el C. Lorenzo Orozco Santoyo, por lo 
que se acreditan a la fecha de su solicitud 20 años, 7 
meses, 6 días  de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Policía Raso, Adscrito a la Policía Preventiva, del 22 
de octubre de 1987, al 19 de enero de 1990. En el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado 
sus servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Policía Cabo, en la Dirección General de Seguridad 
Publica, del 01 de febrero de 1991, al 31 de marzo 
de 1998; Jefe de Departamento, en la Dirección 
General de Asuntos Internos de la Dirección General 
de la Policía Preventiva, del 01 de abril, al 15 de 
noviembre de 1998 y del 16 de noviembre de 1998, 
al 15 de enero de 2000; Jefe del Departamento 
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Operativo “A”, en la Coordinación Regional 6 de la 
Secretaria de Seguridad Publica, del 16 de enero de 
2000, al 15 de marzo de 2001; Jefe del 
Departamento Agrupamiento 1, en la Dirección 
General de la Policía Preventiva Zona Sur Poniente 
de la Secretaria de Seguridad Publica, del 16 de 
marzo de 2001, al 15 de agosto de 2002; Jefe del 
Departamento Operativo, en a Dirección de la 
Policía Preventiva Zona Sur Poniente de la 
Secretaria de Seguridad Publica, del 16 de agosto 
de 2002, al 15 de abril de 2005; Subdirector 
Operativo, en la Dirección de la Policía Preventiva 
Zona Sur Poniente de la Secretaria de Seguridad 
Publica, del 16 de abril de 2005, al 28 de febrero de 
2008; Director de la Policía Preventiva de la Zona 
Sur Poniente, de la Secretaria de Seguridad Publica, 
del 29 de febrero de 2008, al 15 de abril de 2009; 
Director de la Policía Preventiva Estatal, de la 
Secretaria de Seguridad Publica, del 16 de abril, al 
10 de junio de 2009, 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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

OCHO. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Lorenzo Orozco Santoyo, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Puente de Ixtla, Morelos, así como en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Director de la Policía 
Preventiva Estatal, de la Secretaria de Seguridad 
Publica.  

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada 
deberá cubrirse al 50 % del último salario de la 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que 
el trabajador se separe de sus labores y será 
cubierta por la  Secretaría de Finanzas y Planeación 
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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha 19 de agosto de 2009, el C. Raúl 

Romero 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 H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, 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 del C. Raúl Romero Martínez, por lo 
que se acreditan a la fecha de su solicitud 33 años, 
26 días  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
ya que ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Velador, en el 
Centro Comercial “Adolfo López Mateos”, del 18 de 
marzo de 1973, al 21 de enero de 1974; Barrendero, 
en el Centro Comercial “Adolfo López Mateos”, del 
22 de enero de 1974, al 31 de mayo de 1985; 
Auxiliar de Intendencia en la Dirección de 
Saneamiento Ambiental “Barrido Manual”, del 01 de 
octubre de 1988, al 15 de marzo de 2008; Intendente 
en la Subdirección de Aseo Urbano “Barrido 
Manual”, del 18 de marzo de 2008, al 14 de agosto 
de 2009, 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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Raúl Romero Martínez, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último 
cargo el  de: Intendente en la Subdirección de Aseo 
Urbano “Barrido Manual”. 

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 H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 
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La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha  9 de septiembre de 2009, la C. 

Mariana Hernández Cuevas,  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  expedida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, así como hoja de 
servicios y carta de  certificación del 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 
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. Mariana Hernández Cuevas, 
por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 18 
años, 5 meses, 2 días de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñando los cargos siguientes: 
Taquimecanógrafa (Eventual), en la Secretaría 
Particular del C. Gobernador, del 01 de diciembre de 
1992, al 31 de mayo de 1993; Secretaria, en la 
Secretaría Particular de C, Gobernador, del 01 de 
junio de 1993, al 15 de septiembre de 1998; Jefe de 
Departamento de Análisis, en la Subdirección de 
Documentación y Análisis de la Secretaria Particular 
del C. Gobernador, del 16 de septiembre de 1998, al 
31 de marzo de 1999, Jefe de Oficina, en la 
Secretaría Particular del C. Gobernador, del 01 de 
abril, al 15 de mayo de 1999; Auxiliar de 

Correspondencia, en la Secretaria General de 
Gobierno, del 16 de julio de 1999, al 31 de mayo de 
2000; Coordinador de Estudios Jurídicos, en la 
Secretaria General de Gobierno, del 01 de junio, al 
15 de agosto de 2000; Coordinador de Estudios 
Jurídicos, en la Subsecretaria de Coordinación y 
Apoyo a Municipios de la Secretaria General de 
Gobierno, del 16 de agosto, al 15 de noviembre de 
2000; Subdirector de Procesos y Organismos 
Electorales, en la Dirección de Gobierno de la 
Secretaria de Gobierno, del 16 de noviembre de 
2000, al 31 de mayo de 2001; Secretaria Particular, 
en la Subsecretaria de Gobierno de la Secretaria de 
Gobierno, del 01 de junio, al 15 de octubre de 2001; 
Subdirector de Gestión, en la Subsecretaria de 
Gobierno de la Secretaria de Gobierno, del 16 de 
octubre de 2001, al 30 de abril de 2005; Secretaria 
Particular, en la Subsecretaría de Gobierno, del 01 
de mayo de 2005, al 15 de enero de 2006; 
Secretaria Particular del Secretario de Gobierno, del 
16 de febrero, al 30 de noviembre de 2006, fecha en 
que causo baja. En el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, ha prestado sus servicios, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 
Administrativo en el Departamento de Servicios 
Municipales, del 01 de enero de 1991, al 30 de 
noviembre de 1992; Subsecretario, en la Secretaria 
del Ayuntamiento, del 01 de diciembre de 2006, al 
07 de septiembre de 2009, fecha en que le 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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SESENTA. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Mariana Hernández Cuevas, quien 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, así como en el H. Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Subsecretario, en la Secretaria 
del Ayuntamiento. 

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 el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
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 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha 18 de septiembre de 2009, el C. 

Bernabé Arcos Pantoja, 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. Bernabé Arcos Pantoja, por lo 
que se acreditan a la fecha de su solicitud 26 años, 
03 meses, 18 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: Guarda, en el 
Centro Estatal de Readaptación Social, del 19 de 
enero al 23 de Septiembre de 1982 y del 10 de 
enero al 01 de Agosto de 1984; Policía Rural, en la 
Dirección General de la Policía Rural, del 10 de 
enero de 1985, al 15 de marzo de 2001; Policía 
Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva zona 
Metropolitana Agrupamiento 1 de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 16 de marzo al 31 de julio de 
2001; Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2001, al 03 
de febrero de 2010, 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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SESENTA Y 
UNO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Bernabé Arcos Pantoja, 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 Metropolitana 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 Finanzas y Planeación 
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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y,  

CONSIDERANDO 
I.- En fecha 02 de octubre de 2009, la C. 

Leticia Ávila Aranda, 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 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. Leticia Ávila Aranda, por lo 
que se acreditan a la fecha de su solicitud 19 años, 
01 día 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 “D”, Vialidad No. 62 del 
Agrupamiento Vial Femenil de la Dirección General 
de Seguridad Pública, del 03 de julio al 26 
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noviembre de 1986; Policía Cabo, en el Sector 9 de 
la Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de 
septiembre de 1988, al 16 de enero de 1989; Policía 
Raso, en la Unidad Administrativa de la Dirección 
General de Seguridad Pública, del 01 de abril, al 01 
de septiembre de 1989; Policía Raso, en el 
Departamento Operativo de la Dirección General de 
la Policía Industrial Bancaría y Auxiliar, del 16 de 
marzo de 1991, al 16 de enero de 1992; Policía 
Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 01 octubre de 1992, 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 24 de septiembre de 2009, 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 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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SESENTA Y 
DOS. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Leticia Ávila Aranda, 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 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 Finanzas y Planeación 
del Poder Ejecutivo del Gobierno 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha 05 de octubre de 2009, el C. J. 

Dolores Encinas Sánchez, 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 
Cuernavaca, 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. J. Dolores Encinas Sánchez, 
por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 30 
años, 01 mes, 10 días  de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Peón, en la Dirección de Servicios Urbanos, del 01 
de junio de 1979, al 31 de mayo de 1988; y del 04 de 
agosto de 1988, al 31 de mayo de 1994, Operador 
de Maquinaria Pesada en la Dirección de Servicios 
Urbanos, del 01 de junio de 1994, al 28 de abril de 
1999; Operador de Maquinaria Pesada en el 
Departamento de Pavimentación y Bacheo, del 29 
de abril de 1999, al 18 de febrero de 2007; Operador 
de Maquinaria Pesada en la Dirección de Obras 
Públicas, del 19 de febrero del 2007, al 14 de 
septiembre de 2009, 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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SESENTA Y 
TRES. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. J. Dolores Encinas Sánchez, quien 
ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último 
cargo el  de: Operador de Maquinaria Pesada en la 
Dirección de Obras Públicas. 

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 H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la  

CONSIDERANDO 
I.- En fecha 07 de octubre de 2009, la C. 

Martha Camela 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 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 Instituto de la Educación 
Básica 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. Martha Camela Hernández, 
por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 30 
años, 07 meses y 12 días de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Maestra, de Jardín de Niños, del 16 de 
febrero, al 31 de diciembre de 1979; Maestra “A”, de 
Jardín de Niños, del 01 de enero de 1980, al 30 de 
septiembre de 1988; Directora de Jardín de Niños, 
del 01 de octubre de 1988, al 15 de noviembre de 
1992; Supervisora de Jardín de Niños, del 16            
de noviembre de 1992, al 31 de agosto de 1993; 
Supervisora de Jardín de Niños Nivel 7A, del 01 de 
septiembre de 1993, al 31 de agosto de 1996; 
Supervisora de Jardín de Niños Nivel 7B, del 01 de 
septiembre de 1996, al 31 de agosto de 1999; 
Supervisora de Jardín de Niños Nivel 7C, del 01 de 
septiembre de 1999, al 31 de agosto de 2001; Jefe 
de Sector Nivel 7C de Carrera Magisterial, del 01 de 
septiembre de 2001, al 28 de Septiembre de 2009, 
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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Martha Camela Hernández, quien 
ha prestado sus servicios en el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el  de: Jefe de 
Sector Nivel 7C de Carrera Magisterial. 

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 el Instituto de la Educación Básica 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 
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Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha 07 de octubre de 2009, la C. 

Obdulia Castillo Álvarez, 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 Instituto de la Educación 
Básica 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. Obdulia Castillo Álvarez, por 
lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 30 
años, 04 meses y 22 días de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Maestra “A” Grupo Primaria, del 01 de 
mayo de 1977 al 31 de agosto de 1994; Maestra 
Grupo Primaria Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 
01 de septiembre de 1994, al 31 de diciembre de 
2001; Maestra Grupo, Primaria Nivel 7A de Carrera 
Magisterial adscrita a la Escuela Primaria “Belisario 
Domínguez” de Emiliano Zapata, Morelos, del 01 de 
enero de 2004, al 23 de septiembre de 2009, 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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SESENTA Y 
CINCO.  

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Obdulia Castillo Álvarez, quien ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos, desempeñando como 
último cargo el  de: Maestra Grupo, Primaria Nivel 
7A de Carrera Magisterial adscrita a la Escuela 
Primaria “Belisario Domínguez” de Emiliano Zapata, 
Morelos. 

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 el Instituto de la Educación Básica 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha 07 de octubre de 2009, el C. 

Daniel Román Bahena, 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 Instituto de la Educación 
Básica 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. Daniel Román Bahena, por lo 
que se acreditan a la fecha de su solicitud 42 años, 
02 meses y 21 días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en 
el Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Maestro “A” de Grupo, Primaria, del 01 de julio 1967, 
al 15 de marzo de 1969; Maestro de Grupo Primaria 

No Titulado, del 16 de marzo, al 31 de diciembre de 
1969; Maestro ”A” de Grupo Primaria Normal Urbana 
Titulado, del 01 de enero 1970, al 31 de diciembre 
de 1974; Maestro “B” de Grupo Primaria, del 01 de 
enero de 1975, al 31 de diciembre de 1976; Maestro 
“C” de Grupo Primaria, del 01 de enero de 1977, al 
31 de diciembre de1980; Maestro “A” de Grupo 
Primaria, del 01 de enero de 1981, al 31 de agosto 
de 1992; Maestro de Grupo Primaria Nivel 7A de 
Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1992, 
al 31 de agosto de 1996; Maestro de Grupo Primaria 
Nivel 7B de Carrera Magisterial, del 01 de 
septiembre de 1996, al 31 de agosto de 2003; 
Maestro de Grupo Primaria Nivel 7C de Carrera 
Magisterial, adscrito a la Escuela Primaria “Emiliano 
Zapata” de Anenecuilco, Morelos, del 01 de 
septiembre de 2003, al 22 de septiembre de 2009, 
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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SESENTA Y 
SEIS. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Daniel Román Bahena, quien ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Maestro de Grupo Primaria Nivel 
7C de Carrera Magisterial, adscrito a la Escuela 
Primaria “Emiliano Zapata” de Anenecuilco, Morelos. 

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 Instituto de la Educación Básica 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. 
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TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha 07 de octubre de 2009, la C. Ana 

Leticia Ulloa Núñez, 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 Instituto de la Educación 
Básica 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. Ana Leticia Ulloa Núñez, por 
lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 32 
años, 11 meses y 21 días de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Maestra “A” Supernumeria, del 16 de 
junio de 1966, al 31 de mayo de 1967; Maestra “B” 
de Grupo Primaria, del 01 de junio de 1967, al 15 de 
enero de 1968, y del 16 de abril, al 31 de diciembre 
de 1968; Maestra de Grupo Primaria No Titulada, del 
01 de enero de 1969, al 31 de diciembre de 1971; 
Maestra “A” de Primaria Rural No Titulada, del 01 de 
enero de 1972, al 31 de diciembre de 1974; Maestra 
de Grupo Primaria (Interina), del 01 de enero, al 31 
de marzo de 1975; Maestra “A” de Grupo Primaria, 
del 01 de abril de 1975, al 31 de enero de 1979; 
Maestra de Grupo Primaria, del 16 de febrero, al 31 
de agosto de 1989; Maestra de Grupo Primaria de 
Tiempo Completo, del 01 septiembre de 1989, al 31 
de agosto de 1992; Maestra de Grupo Primaria Nivel 
BC de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre 
de1992, al 15 de enero de 1994; Supervisora de 
Primaria Nivel BC de Carrera Magisterial, adscrita a 
la Dirección de Educación Elemental del I.E.B.E.M. 
de Cuernavaca, Morelos, del 16 de enero de 1994, 
al 23 de septiembre de 2009, 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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SESENTA Y 
SIETE. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Ana Leticia Ulloa Núñez, quien ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Supervisora de Primaria Nivel BC 
de Carrera Magisterial, adscrita a la Dirección de 
Educación Elemental del I.E.B.E.M. de Cuernavaca, 
Morelos. 

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 el Instituto de la Educación Básica 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha 15 de octubre de 2009, el C. 

Francisco Sotelo Arriaga, 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 Sistema de Agua 
Potable  y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca.   

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. Francisco Sotelo Arriaga, por lo 
que se acreditan a la fecha de su solicitud 28 años, 
04 meses, 12 días  de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en 
el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca, desempeñando los cargos 
siguientes: Peón, (eventual) en el Departamento de 
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Construcción, del 19 de septiembre de 1981, al 31 
de octubre de 1982; Peón, en el Departamento de 
Infraestructura y Planeación Hidráulica, del 01 de 
noviembre de 1982 al 03 de septiembre de 1984; 
Auxiliar, en el Departamento de Infraestructura y 
Planeación Hidráulica, del 04 de septiembre de 
1984, al 31 de diciembre de 1988; Jefe de Sección, 
en el Departamento de Inspección y Factibilidad de 
Obras del 01 de enero de 1989, al 21 de junio de 
1995; Notificador Lecturista, en el Departamento de 
Inspección y Factibilidad de Obras, del 22 de junio 
de 1995, al 27 de agosto de 1997; Jefe de Oficina de 
Instalación de Tomas, del 28 de agosto de 1997, al 
04 agosto de 1998; Jefe de Oficina, en el 
Departamento de Construcción, del 05 de agosto de 
1998, al 03 de diciembre de 2009; Jefe de Sección 
A, en el Departamento de Construcción de la 
Dirección Técnica, del 04 de diciembre de 2009, al 
28 de enero de 2010, 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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SESENTA Y 
OCHO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Francisco Sotelo Arriaga, quien ha 
prestado sus servicios en el Sistema de Agua 
Potable  y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, desempeñando como último cargo el  
de: Jefe de Sección A, en el Departamento de 
Construcción de la Dirección Técnica. 

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 el Sistema de Agua Potable  y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 
Dependencia que deberá realizar el pago en forma 
mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha 15 de octubre de 2009, la C. 

Lucina Wbalda Linares Serrano, 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 
Judicial 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. Lucina Wbalda Linares 
Serrano, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 28 años, 03 meses y 04 días de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Judicial del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Mecanógrafa “B” del Juzgado Primero de 
lo Civil, con cede en esta Ciudad, del 01 de julio de 
1981, al 15 de junio de 1989; Oficial Judicial “B”, 
Comisionada al Tribunal Superior de Justicia, 
adscrita al Juzgado Primero de lo Civil, con 
Residencia en esta Ciudad, del 16 de junio de 1989, 
al 16 de abril de 2006; Oficial Judicial “A” 
Comisionada al Tribunal Superior de Justicia, 
adscrita al Juzgado Primero Civil, con residencia en 
esta Ciudad, del 17 de abril de 2006, al 03 de junio 
de 2009, Oficial Judicial “A” adscrita al Juzgado 
Segundo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones 
de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Cuautla, Morelos, del 04 
de junio, al 05 de octubre de 2009, 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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Lucina Wbalda Linares Serrano, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial 
del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el  de: Oficial Judicial “A” adscrita al Juzgado 
Segundo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones 
de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Cuautla, Morelos. 

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 el Poder Judicial 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 
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La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha 20 de octubre de 2009, la C. 

María Isabel Fonseca Bernal, por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión 
por Jubilación de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso g), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando 
a su petición la documentación exigida por el artículo 
57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal 
antes mencionado, consistentes en: Acta de 
nacimiento, hoja de servicios 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 Isabel Fonseca Bernal, 
por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 22 
años, 1 mes, 28 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: Oficial de 
Enfermera, en el Departamento del E.R.U.M., de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de agosto 
de 1987, al 15 de agosto de 2001; Policía 
Enfermera, en la Dirección de Rescate Urbano y 
Atención a Siniestros de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de agosto de 2001, al 14 de octubre 
de 2009, 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 g), 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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 

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

Jubilación a la C. María Isabel Fonseca Bernal, 
quien ha prestado sus servicios 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. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada 
deberá cubrirse al 70% 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 Finanzas y Planeación 
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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha 20 de octubre de 2009, la C. 

María de Lourdes Ortiz Maldonado, 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. María de Lourdes Ortiz 
Maldonado, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 21 años, 02 meses y 11 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 
Seguridad, del 01 de agosto de 1988, al 15 de 

agosto de 2001; Oficial  Enfermera, en la Dirección 
de Rescate Urbano y Atención a Siniestros de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de agosto 
de 2001, al 15 de septiembre de 2002; Policía 
Enfermera, en la Dirección de Rescate Urbano y 
Atención a Siniestros de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de septiembre de 2002, al 12 de 
octubre de 2009, 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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SETENTA Y 
UNO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. María de Lourdes Ortiz 
Maldonado, quien ha prestado sus servicios 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. 

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 Finanzas y Planeación 
del Poder Ejecutivo del Gobierno 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 
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Por tanto mando se imprima, publique circule 
y se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha 29 de octubre de 2009, el C. 

Adrian González Díaz, 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, hojas de servicios expedidas por el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, así como hoja de 
servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Ayala, 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. Adrian González Díaz, por lo 
que se acreditan a la fecha de su solicitud 26 años, 1 
mes, 24 días  de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que presto sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de  Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Cadenero “A”, 
en la Dirección General de Catastro de la Secretaria 
de Hacienda, del 16 de julio de 1982, al 15 de 
septiembre de 1985; Jefe de Departamento de 
Unidades Habitacionales, en la Dirección General de 
Catastro, del 16 de septiembre de 1985, al 15 de 
enero de 1987; Subjefe, en el Departamento de 
Servicios y Procesos de la Dirección General de 
Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 
enero, al 31 de julio de 1987; Topógrafo “D”, en el 
Departamento de Cartografía de la Dirección 
General de Catastro de la Secretaria de Hacienda, 
del 01 de agosto, al 15 de octubre de 1987; Jefe de  
Departamento, en la Dirección General de Catastro 
de la Secretaria de Hacienda, del 16 de octubre de 
1987, al 15 de julio de 1990; Jefe de Sección, en la 
Dirección General de Catastro de la Secretaria de 
Hacienda, del 16 de julio, al 31 de diciembre de 
1990; Jefe de Departamento, en la Dirección 
General de Catastro de la Secretaria de Hacienda, 
del 01 de enero de 1991, al 31 de julio de 1994; Jefe 
de Sección, en la Dirección General de Catastro de 
la Secretaria de Hacienda, del 01 de agosto de 
1994, al 15 de enero de 1995; Jefe de 
Departamento, en la Dirección General de Catastro 
de Jiutepec de la Subsecretaria de Ingresos de la 
Secretaria de Hacienda, del 16, al 31 de enero de 
1995; Jefe de Departamento , en la Dirección de 
Catastro de Tetecala de la Subsecretaria de 
Ingresos de la Secretaria de Hacienda, del 01 de 
febrero de 1995, al 15 de septiembre de 1998; 
Delegado de Cuautla, de la Dirección General 
Catastro de la Secretaria de Hacienda, del 16 de 
septiembre de 1998, al 28 de agosto de 2003; 
Delegado de Cuautla, de la Dirección General de 
Catastro de la Secretaria de Finanzas y Planeación, 
del 29 de agosto, al 30 de noviembre de 2003, fecha 
en la que causó baja. En el H. Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos, prestó sus servicios, habiendo 
desempeñado el cargo de: Jefe de Unidad, en el 
Departamento de Administración de Rentas, del 01 
de noviembre de 2003, al 31 de enero de 2006, 
fecha en la que causó baja. En el H. Ayuntamiento 
de Ayala, Morelos, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado el cargo de: Subdirector de Desarrollo 
Urbano, del 16 de marzo de 2007, al 26 de octubre 
de 2009, fecha en que le 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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SETENTA Y 
DOS. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Adrian González Díaz, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, H. Ayuntamiento de Cuautla y H. 
Ayuntamiento de Ayala, Morelos, desempeñando 
como último cargo el  de: Subdirector de Desarrollo 
Urbano.  

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 el  H. Ayuntamiento de Ayala, 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha  03 de noviembre de 2009, la C. 

María del Pilar Rojas Ponce,  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 del Pilar Rojas Ponce, 
por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 18 
años, 4 meses, 8 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 de 
Transito, en el Agrupamiento Vial de la Dirección 
General de Seguridad Publica y Servicios Sociales 
Transito y Transporte, del 16 de octubre de 1985, al 
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16 de abril de 1986; Custodio, en la Dirección del 
Centro Estatal de Readaptación Social de la 
Subsecretaria de Readaptación Social, del 04 de 
diciembre de 1991, al 31 de enero de 2000; 
Custodio, en el Modulo de Justicia de Cuautla de la 
Subsecretaria de Readaptación Social, del 01, al 29 
de febrero de 2000; Custodio en el CERESO de 
Atlacholoaya-Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social de la Secretaria General de 
Gobierno, del 01 de marzo, al 31 de julio de 2000; 
Custodio, en el Modulo de Justicia de Cuautla de la 
Subsecretaria de Prevención y Readaptación Social, 
del 01 de agosto, al 30 de septiembre de 2000; 
Custodio, en el Modulo de Justicia de Cuautla-
Dirección General de Reclusorios de la 
Subsecretaria de Readaptación Social, del 01 de 
octubre de 2000, al 23 de julio de 2009; Custodio, en 
el Modulo de Justicia de Cuautla-Dirección General 
de Reclusorios de la Subsecretaria de Reinserción 
Social de la Secretaria de Seguridad Publica, del 24 
de julio, al 12 de octubre de 2009 , 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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SETENTA Y 
TRES. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. María del Pilar Rojas Ponce, quien 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el  de: Custodio, en el Modulo de Justicia de 
Cuautla-Dirección General de Reclusorios de la 
Subsecretaria de Reinserción Social de la Secretaria 
de Seguridad Publica. 

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 Finanzas y Planeación 
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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha  04 de noviembre de 2009, la C. 

María Esther Chacón Ocampo, 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 Instituto de 
la Educación Básica 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. María Esther Chacón 
Ocampo, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 43 años, 1 mes, 19 días  de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Maestra “A” Supernumeraria de 
Educación Primaria, del 16 de agosto, al 31 de 
diciembre de 1966; Maestra “A” de Educación 
Primaria, del 01 de enero, al 15 de septiembre de 
1967; Maestra “C” de Educación Primaria, del 16 de 
septiembre de 1967 al 31 de diciembre de 1968; 
Maestra “A” de Grupo de Primaria Normal Urbana 
Titulada, del 01 de enero de 1969, 31 de diciembre 
de 1972; Maestra “B” de Grupo de Primaria, del 01 
de enero de 1973, al 31 de diciembre de 1977; 
Maestra “C” de Grupo de Primaria, del 01 de enero 
de 1978, al 31 de agosto de 1992; Maestra Grupo 
Primaria Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de 
septiembre de 1992, al 31 de agosto de 1996; 
Maestra Grupo Primaria Nivel 7B de Carrera 
Magisterial, del 01 de septiembre de 1996, al 31 de 
agosto de 2000; Maestra Grupo Primaria Nivel 7C de 
Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 2000, 
al 31 de agosto de 2007; Maestra Grupo Primaria 
Nivel 7D de Carrera Magisterial, Adscrita  a la 
Escuela Primaria “Emiliano Zapata” en Anenecuilco, 
Morelos; del 01 de septiembre de 2007, al 05 de 
octubre de 2009,  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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS 
SETENTA Y  CUATRO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. María Esther Chacón Ocampo, 
quien ha prestado sus servicios en el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el  de: Maestra 
Grupo Primaria Nivel 7D de Carrera Magisterial, 
Adscrita  a la Escuela Primaria “Emiliano Zapata” en 
Anenecuilco, Morelos.  

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 el  Instituto de la Educación Básica 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha  04 de noviembre de 2009, la C. 

Sonia González Valverde, 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 Instituto de la Educación 
Básica 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. Sonia González Valverde, por 
lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 39 
años, 8 meses, de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 
Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Maestra “A” Primaria  Rural Supernumeraria, del 16 

de enero, al 31 de diciembre de 1970;  Maestra “A” 
Primaria Rural, del 01 de enero, al 30 de abril de 
1971;  Maestra “Grupo Primaria no Titulada, del 01 
de mayo al 29 de septiembre de 1971, del 12 de 
octubre de 1971, al 30 de septiembre de 1972 y del 
01 de noviembre de 1972, al 31 de enero de 1973; 
Maestra “A” de Grupo Primaria, del 01 de febrero de 
1973, al 28 de febrero de 1976; Maestra “B” Grupo 
Primaria, del 01 de marzo de 1976, al 31 de agosto 
de 1992; Maestra Grupo Primaria Nivel 7A de 
Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1992, 
al 31 de agosto de 2006; Maestra Grupo Primaria 
Nivel 7B de Carrera Magisterial, del 01 de 
septiembre de 2006, al 31 de agosto de 2007; 
Directora de Primaria Nivel 7B de Carrera 
Magisterial, Adscrita a la Escuela Primaria “Tierra y 
Libertad” del Higuerón, Morelos, del 01 de 
septiembre de 2007, al 03 de noviembre de 2009,  
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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SETENTA Y 
CINCO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Sonia González Valverde, quien ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos, desempeñando como 
último cargo el  de: Directora de Primaria Nivel 7B de 
Carrera Magisterial, Adscrita a la Escuela Primaria 
“Tierra y Libertad” del Higuerón, Morelos.  

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 el  Instituto de la Educación Básica 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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TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política  

CONSIDERANDO 
I.- En fecha 05 de noviembre  2009, el C. 

Felipe Jaramillo Castañeda, 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. Felipe Jaramillo Castañeda, por 
lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 20 
años, 2 meses, 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: 
Policía Raso, en la Dirección General de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar, de 07 de agosto de 
1989, 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 29 de octubre de 2009, 
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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SETENTA Y 
SEIS. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Felipe Jaramillo Castañeda, 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 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 Finanzas y Planeación 
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 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la  

CONSIDERANDO 
I.- En fecha 9 de noviembre de 2009, la C. 

Francisca Jaime Mendoza, 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. Francisca Jaime Mendoza, 
por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 38 
años, 6 meses, 9 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 
“A” (Eventual), en la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de octubre, al 31 de diciembre de 
1970, Secretaria “A” Foránea, en la Procuraduría 
General de Justicia, del 16 de abril de 1971, al 29 de 
marzo de 1988; Secretaria “A” (Base), en la 
Procuraduría General de Justicia, del 30 de marzo 
de 1988, al 02 de agosto de 1993; Secretaria 
Ejecutiva, en la Procuraduría General de Justicia, del 
03 de noviembre de 1993, al 31 de agosto de 1996; 
Administrativo  Especializado, en la Coordinación de 
Control de Procesos Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
septiembre de 1996, al 26 de octubre de 2009, 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. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SETENTA  Y 

SIETE. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Francisca Jaime Mendoza, quien 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el  de: Administrativo  Especializado, en la 
Coordinación de Control de Procesos Zona 
Metropolitana 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 Finanzas y Planeación 
del Poder Ejecutivo del Gobierno 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha  10 de noviembre de 2009, la C. 

Margarita Guadarrama Cruz,  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. Margarita Guadarrama Cruz, 
por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 29 
años, 6 meses, 9 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 
(Eventual), en la Dirección General de Tránsito y 
Transporte, del 16 de marzo, al 16 de septiembre de 
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1980; Agente de Segunda, en la Dirección General 
de Tránsito y Transportes, del 19 de septiembre de 
1980, al 15 de noviembre de 1988; Archivista, en la 
Dirección General de Transporte, del 16 de 
noviembre de 1988, al 22 de julio de 1990; Archivista 
(Base), en la Dirección General del Transporte, del 
23 de julio de 1990, al 15 de noviembre de 1994; 
Archivista, en la Dirección General de la Policía de 
Tránsito, del 16 de noviembre de 1994, al 15 de 
agosto de 2000; Archivista, en la Dirección General 
de Transportes de la Secretaría General de 
Gobierno, del 16 de agosto del 2000, al 15 de abril 
de 2001 y del 16 de abril, al 01 de noviembre de 
2001, Archivista en la Dirección General de Control 
Vehicular de la Secretaría de Hacienda, del 05 de 
noviembre de 2001, al 28 de agosto de 2003, 
Archivista, en la Dirección General de Control 
Vehicular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
del 29 de agosto de 2003, al 28 de septiembre de 
2009, 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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SETENTA Y 
OCHO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Margarita Guadarrama Cruz, quien 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el  de: Archivista, en la Dirección General de 
Control Vehicular de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación. 

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 Finanzas y Planeación 
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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha 10 de noviembre de 2009, la C. 

Guadalupe Vargas Bahena,  por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión 
por Jubilación de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso f), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando 
a su petición la documentación exigida por el artículo 
57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal 
antes mencionado, consistentes en: Acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación 
de salario expedidas 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 
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 Vargas Bahena, 
por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 23 
años, 3 meses, 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 Oficialía Mayor, del 25 de julio, al 31 de 
diciembre de 1986; Mecanógrafa, en el 
Departamento de Personal de la Secretaría de 
Administración, del 01 de enero de 1987, al 27 de 
abril de 1988; Mecanógrafa (Base), en el 
Departamento de Personal de la Secretaría de 
Administración, del 28 de abril de 1988, al 18 de 
marzo de 1990; Analista Especializado, (Base), en la 
Dirección General de Personal de la Secretaría de 
Administración, del 19 de marzo de 1990, al 31 de 
enero de 1991; Jefe de Sección (Base), en la 
Dirección General de Personal de la Secretaría de 
Administración, del 01 de febrero de 1991, al 31 de 
diciembre de 1995; Jefe de Sección, en la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Oficialía 
Mayor, del 01 de enero, al 31 de julio de 1996; 
Analista Especializado, en la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, del 01 de 
agosto de 1996, al 10 de febrero de 2000; Jefe de 
Sección, en la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Oficialía Mayor, del 11 de febrero, al 
31 de octubre de 2000; Jefe de Departamento de 
Administración de Personal Sección I, en la 
Dirección General de Recursos Humanos de la 
Oficialía Mayor, del 01 de noviembre, al 31 de 
diciembre de 2000; Jefe de Departamento de 
Administración de Personal Sección I, en la 
Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal de la Oficialía Mayor, del 01 de enero de 
2001, al 31 de agosto de 2002; Jefe del 

Departamento de Nómina “A”, en la Dirección 
General de Administración y Desarrollo de Personal 
de la Oficialía Mayor, del 01 de septiembre de 2002, 
al 31 de agosto de 2009; Jefe de Departamento de 
Nómina “A” en la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la 
Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, 
del 09 de septiembre, al 15 de octubre de 2009; Jefe 
de Sección, en la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la 
Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, 
del 16 de octubre de 2009, al 03 de noviembre de 
2009, 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 f), 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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Guadalupe Vargas Bahena, 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 Administración y Desarrollo de Personal 
de la Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada 
deberá cubrirse al 75% 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 Finanzas y Planeación 
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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 
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Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha  11 de noviembre de 2009, el C. 

Humberto Ocampo 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 I, inciso i), 
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. Humberto Ocampo Jaimes, por 
lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 22 
años, 6 meses, 21 días  de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de  
Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Policía Rural, en la Dirección General de 
la Policía Rural, del 01 de junio de 1984, al 17 de 
abril de 1986; Policía “A” Conductor, en el Sector IX 
de la Dirección General de Seguridad Pública, del 16 
de febrero de 1987, al 30 de junio de 1988; Policía 
“D” Vialidad, en la Delegación Cuautla, de la 
Dirección General de la Policía de Tránsito, del 16 
de julio de 1988, al 16 de julio de 1989; Policía Raso, 
en la Subdelegación Jonacatepec, de la Delegación 
General de la Policía de Tránsito, del 01 de 
septiembre de 1989, al 15 de mayo de 1998, fecha 
en que causó baja. En el H. Ayuntamiento de 
Temixco, Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Policía de 
Tránsito, Adscrito a la Secretaría de Seguridad 
Pública, Tránsito y Rescate Municipal, del 18 de 
febrero de 2000, al 20 de junio de 2002; 
Comandante de Sobrevigilancia, Adscrito a la 
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Rescate 
Municipal, del 21 de junio de 2002, al 01 de enero de 
2004; Policía Sub-Oficial, Adscrito a la Secretaría de 
Seguridad Pública, Tránsito y Rescate Municipal, del 
02 de enero de 2004, al 25 de septiembre de 2009, 
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 i), 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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS OCHENTA. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Humberto Ocampo Jaimes, 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 Sub-Oficial, Adscrito a la 
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Rescate 
Municipal.   

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada 
deberá cubrirse al 60% 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.  
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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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón 
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha  11 de noviembre de 2009, la C. 

Elia Peralta Pantitlán, 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 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 
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. Elia Peralta Pantitlán, por lo 
que se acreditan a la fecha de su solicitud 18 años, 
04 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
ya que ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Jefe de 
Oficina, en la Dirección de Comunicación Social, del 
01 de septiembre de 1991, al 31 de mayo de 1994; 
Jefe de Oficina, en Presidencia Municipal, del 01 de 
junio de 1994, al 03 de julio de 2001; Jefe de Oficina, 
en la Dirección de Desarrollo Comunitario, del 04 de 
julio, al 17 de octubre de 2001; Jefe de Oficina en la 
Secretaría de Gobierno y Participación Social, del 18 
de diciembre de 2001, al 30 de mayo de 2002; 
Secretaría de la Secretaría de Gobierno y 
Participación Social, del 01 de junio de 2002, al 01 
de agosto de 2003; Secretaría, en la Dirección de 
Recursos Humanos, del 02 de agosto de 2003,  al 
15 de noviembre de 2007; Analista de Información, 
en la Dirección de Recursos Humanos, del 16 de 
noviembre de 2007, al 06 de noviembre de 2009, 
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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y 

UNO. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Elia Peralta Pantitlán, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último 
cargo el  de:  Analista de Información en la Dirección 
de Recursos Humanos. 
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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 el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha 13 de noviembre de 2009, el C. 

José Juárez 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 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. José Juárez López, por lo que 
se acreditan a la fecha de su solicitud 20 años, 02 
meses, 02 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 Raso, 
en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaría y Auxiliar, del 28 de agosto de 1989, al 30 
de septiembre de 2000; Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía Industrial Bancaría y Auxiliar 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
octubre de 2000, al 30 de octubre de 2009, 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. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y 

DOS.  
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. José Juárez 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 Bancaría y Auxiliar 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 Finanzas y Planeación 
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. 

ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha 17 de noviembre de 2009, la C. 

Arcelia Torres Guzmán, 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 Instituto de la Educación 
Básica 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. Arcelia Torres Guzmán, por lo 
que se acreditan a la fecha de su solicitud 28 años, 
14 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
ya que ha prestado sus servicios en el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Educadora de 
Jardín de Niños Gratificada, del 01 de octubre, al 31 
de diciembre de 1972; Instructor de Alfabetización 
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Infantil, del 01 de enero, al 30 de junio de 1973; 
Maestra de jardín de Niños Titulada (Interina), del 10 
de septiembre, al 30 de noviembre de 1973; Maestra 
de Jardín de Niños Supernumeraria, del 16 de 
septiembre al 31 de diciembre de 1980; Maestra de 
Jardín de Niños, del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 1981;  y del 01 de febrero de 1982, al 31 de 
agosto de 1991; Educadora de 3/4 de Tiempo, del 
01 de septiembre de 1991, al 31 de agosto de 1992;  
Maestra de Jardín de Niños Nivel 7A de Carrera 
Magisterial, del 01 de septiembre de 1992, al 15 de 
agosto de 1997, Maestra de Jardín de Niños Nivel 
7A adscrita al Jardín de Niños José Ma. Morelos de 
Cuautla, Morelos, del 16 de agosto de 1998, al 12 de 
noviembre de 2009, 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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y 

TRES. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Arcelia Torres Guzmán, quien ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Maestra de Jardín de Niños Nivel 
7A adscrita al Jardín de Niños José Ma. Morelos de 
Cuautla, Morelos. 

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 el Instituto de la Educación Básica 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha 17 de noviembre de 2009, el C. 

Héctor Castañeda Salgado, 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 i), 
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. Héctor Castañeda Salgado, por 
lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 22 
años, 1 mes, 05 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 Rural, 
en la Dirección General de la Policía Rural, del16 de 
septiembre de 1987, al 15 de agosto de 2001; 
Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva 
Zona Metropolitana Agrupamiento 2 de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 16 de agosto del 2001, al 
31 de julio de 2002; Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía Preventiva Zona Oriente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto 
de 2002, al 21 de octubre de 2009, 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 i), 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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Héctor Castañeda Salgado, 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 Preventiva Zona Oriente de la Secretaría 
de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada 
deberá cubrirse al 60% 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 Finanzas  y Planeación 
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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón 
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha 18 de noviembre de 2009, el C. 

José Porcayo Bahena, 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 y carta de certificación 
de salario  expedidas 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 
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. José Porcayo Bahena, por lo 
que se acreditan a la fecha de su solicitud 21 años, 8 
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 Raso, 
en la Dirección General de Policía Industrial 
Bancaría y Auxiliar, del 15 de enero de 1988, 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 31 de mayo de 2006; Jefe de 
Departamento de Supervisión, en la Dirección 
General de la Policía Industrial Bancaría y Auxiliar 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
junio de 2006, al 12 de octubre de 2009, 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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y 

CINCO. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. José Porcayo Bahena, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Jefe de Departamento de Supervisión, 
en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaría y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad 
Pública. 

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 Finanzas  y Planeación 
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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 
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Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- En fecha 18 de noviembre de 2009, el C. 

José Uspango 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 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 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 Cuautla, 
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. José Uspango Martínez, por lo 
que se acreditan a la fecha de su solicitud 23 años, 
25 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: Policía “D”, en la Delegación de 
Cuautla de la Dirección General de Seguridad 
Pública, del 16 de agosto de 1986, al 04 de agosto 
de 1988; Policía Raso, en el Departamento del Área 
de Cuautla de la Dirección General de la Policía de 
Tránsito, del 05 de agosto de 1988, al 15 junio de 
1999; Policía Raso, en la Dirección General de la 
Policía Preventiva, del 16 de junio de 1999, al 31 de 
marzo de 2000, fecha en la que causó baja por 
renuncia. En el H. Ayuntamiento de Cuautla, 

Morelos, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado el cargo de: Policía, en la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, del 27 de 
abril de 2000, al 07 de octubre de 2009, 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 h), 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 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. José Uspango Martínez, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, así como en el H. Ayuntamiento 
de Cuautla, Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Policía, en la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada 
deberá cubrirse al 65% 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 Cuautla, 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 
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Por tanto mando se imprima, publique circule 
y se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 20 de noviembre de 2009, el C. 

Manuel Román Gallardo 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 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. Manuel Román Gallardo Ríos, por lo que se 
acreditan a la fecha de su solicitud 26 años, 13 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 No. 48, en la Dirección General 
de Seguridad Pública, del 14 de junio al 01 de 
octubre de 1983; Sargento Segundo, en la Dirección 
General de Seguridad Pública, del 02 de octubre de 
1983, al 24 de febrero de 1984; Policía “A” 
Motociclista, en el Escuadrón Ligero de 
Motociclistas, de la Policía Preventiva, de la 
Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de 
abril de 1984, al 19 de enero de 1993; Policía Raso, 
en el Departamento Operativo, de la Dirección 
General de la Policía Industrial Bancaría y Auxiliar, 
del 01 de marzo al 15 de mayo de 1993 y del 16 de 
mayo de 1993, al 06 de abril de 1994; Policía Raso, 
en la Dirección General de la Policía  Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 01 de junio de 1994, al 30 de 
septiembre de 2000; Policía Raso, en la Dirección de 
la Policía Industrial Bancaría y Auxiliar de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de octubre 
de 2000, al 11 de noviembre de 2009, 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. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Manuel Román Gallardo Ríos, 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 Industrial Bancaría 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 Finanzas y Planeación 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 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. 

TRANSITORIO 
 ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 20 de noviembre de 2009, el C. 

Juan Morán Balbuena, 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. Juan Morán Balbuena, por lo que se acreditan 
a la fecha de su solicitud 30 años, 03 meses, 02 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: Almacenista, en la Dirección de 
Adquisiciones, del 01 de agosto de 1979, al 17 de 
noviembre de 1987; Contralor (Base), en la 
Dirección de Adquisiciones, del 18 de noviembre de 
1987, al 14 de marzo de 1990; Jefe de Sección, en 
la Dirección General de Adquisiciones de la Oficialía 
Mayor, del 15 de marzo de 1990, al 27 de junio de 
2001, Jefe de Sección, en la Dirección General de 
Recursos Materiales y Control Patrimonial de la 
Oficialía Mayor, del 28 de junio de 2001, al 31 de 
agosto de 2009; Jefe de Sección, en la Dirección 
General de Adquisiciones y Patrimonio de la 
Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, 
del 01 septiembre, al 03 de noviembre de 2009, 
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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y 

OCHO. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Juan Morán Balbuena, 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 Adquisiciones y Patrimonio de la 
Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental. 
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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 Finanzas y Planeación 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 20 de noviembre de 2009, la C. 

Teresa Figueroa Barberi, 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. Teresa Figueroa Barberi, por lo que se 
acreditan a la fecha de su solicitud 31 años, 09 
meses, 07 días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Mecanógrafa “A”, en la Dirección 
de Control y Vigilancia, del 06 de febrero de 1978, al 
30 de septiembre de 1982; Mecanógrafa “A” (Base), 
en la Dirección de Adquisiciones, del 01 de octubre 
de 1982, al 18 de noviembre de 1987; Secretaría 
Ejecutiva, en la Dirección de Adquisiciones, del 19 
de noviembre de 1987, al 31 de octubre de 1989; 
Secretaria Ejecutiva, en la Dirección General de 
Comercio, del 01 de noviembre de 1989, al 15 de 
abril de 1994; Secretaria Ejecutiva, en la Dirección 
General del Registro Público de la Propiedad 
Inmobiliaria, del 16 de abril de 1994, al 10 de febrero 
de 2000; Secretaria Auxiliar de Secretario, en la 
Dirección General de Recursos Materiales y 
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Patrimonio de la Oficialía Mayor, del 11 de febrero 
de 2000, al 31 de marzo de 2003; Secretaria 
Ejecutiva, en la Dirección General de Recursos 
Materiales y Control Patrimonial de la Oficialía 
Mayor, del 01 de abril de 2003, al 23 de julio de 
2008; Secretaria Ejecutiva, en la Dirección General 
de Adquisiciones y Patrimonio de la Oficialía Mayor, 
del 24 de julio de 2008, al 31 de agosto de 2009; 
Secretaría Ejecutiva, en la Dirección General de 
Adquisiciones y Patrimonio de la Secretaría de 
Gestión e Innovación Gubernamental, del 01 de 
septiembre de 2009, al 13 de noviembre de 2009, 
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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Teresa Figueroa Barberi, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Secretaría Ejecutiva, en la Dirección 
General de Adquisiciones y Patrimonio de la 
Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental. 

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 Finanzas y Planeación del Poder 
Ejecutivo del Gobierno 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 20 de 

marzo del 2009, ante este Congreso del Estado, la 
C. María Elena Albavera Gonzáles, 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 expedida 
por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así 
como hoja de servicios y carta de  certificación del 
salario expedidas por el H. Ayuntamiento de 
Tetecala, 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, la C. María 
Elena Albavera Gonzáles, prestó,  sus servicios en 
el Poder  Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Mecanógrafa 
“A”, en la Procuraduría General de Justicia, del 01 
de abril de 1982, al 01 de enero de 1984; 
Mecanógrafa, en la Dirección General de la Policía 
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 
16 de mayo de 1987, al 15 de septiembre de 1988; 
Secretaria, en la Dirección General de la Policía 
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 
16 de diciembre de 1988, al 07 de octubre de 1993, 
fecha en la que causó baja. En el H. Ayuntamiento 
de Tetecala Morelos, ha prestado sus servicios, 
desempeñando los cargos siguientes: Oficial de 
Registro Civil, del 01 de junio de 1976, al 31 de 
mayo de 1979 y del  01 de junio de 1979, al 31 de 
mayo de 1982; Secretaria de la Casa de Cultura, del 
01 de noviembre de 2006, al 31 de octubre de 2007; 
Auxiliar Administrativo Contabilidad, del 01 de 
noviembre de 2007, al 31 de octubre de 2009, fecha 
en que causó baja. 

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, 8 meses, 20 días  de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 60 
años de edad, ya que nació el 23 de abril de 1949, 
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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada a la C. María Elena 
Albavera Gonzáles, quien ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y en el 
H. Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Auxiliar 
Administrativo Contabilidad. 

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 H. Ayuntamiento de 
Tetecala, 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 15 de 

junio del 2009, ante este Congreso del Estado, el C. 
Herminio Portillo 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 
del salario expedidas por el Sistema de Agua 
Potable de Yautepec, 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 
Portillo Sánchez, ha prestado sus servicios en el 
Sistema de Agua Potable de Yautepec, Morelos, 
desempeñando el cargo de: Fontanero, del 30 de 
enero de 1989, al 19 de mayo de 2009,  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 20 años, 3 meses, 19 días de antigüedad 
de servicio efectivo  de trabajo ininterrumpido y 60 
años de edad, ya que nació el 25 de abril de 1949, 
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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y 

UNO. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al  C. Herminio Portillo 
Sánchez, quien ha prestado sus servicios en el 
Sistema de Agua Potable de Yautepec, Morelos, 
desempeñando el cargo de: Fontanero. 

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 Sistema de Agua 
Potable de Yautepec, 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 
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Por tanto mando se imprima, publique circule 
y se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 13 de 

julio del 2009, ante este Congreso del Estado, el C. 
Benito Melquiades 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 
del salario expedidas por el Sistema de Agua 
Potable de Yautepec, 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. Benito 
Melquiades Sánchez, ha prestado sus servicios en el 
Sistema de Agua Potable de Yautepec Morelos, 
desempeñando el cargo de: Fontanero, del 04 de 
marzo de 1987, al 07 de julio 2009, 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 22 años, 4 meses, 16 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 60 
años de edad, ya que nació el 21 de marzo de 1949, 
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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y 

DOS. 
ARTÍCULO 1º.- Se  concede pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Benito Melquiades 
Sánchez, quien ha prestado sus servicios en el 
Sistema de Agua Potable de Yautepec Morelos, 
desempeñando el cargo de: Fontanero. 

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 Sistema de Agua 
Potable de Yautepec 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 
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Por tanto mando se imprima, publique circule 
y se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

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

agosto del 2009, ante este Congreso del Estado, la 
C. María de la Luz Samario Moreno, 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 H. 
Ayuntamiento de Yautepec, 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. María de 
la Luz Samario Moreno, ha prestado sus servicios en 
el H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, 
desempeñando el cargo de: Secretaria, Adscrita al 
Departamento de Asesoría Jurídica, del 01 de junio 
de 1991, al 21 de julio de 2009, 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 de la trabajadora y se 
acreditan 18 años,1 mes, 20 días de antigüedad  de 
servicio efectivo  de trabajo ininterrumpido y 56 años 
de edad, ya que nació el 22 de febrero 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y 

TRES. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada a la C. María de la Luz 
Samario Moreno, quien ha prestado sus servicios en 
el H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Secretaria, 
Adscrita al Departamento de Asesoría Jurídica. 

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 el H. Ayuntamiento de 
Yautepec, 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 
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Por tanto mando se imprima, publique circule 
y se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 19 de 

agosto de 2009, ante este Congreso del Estado, el 
C. Marcelino Pedro Téllez Lorenzo, 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 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. Marcelino 
Pedro Téllez Lorenzo, ha prestado sus servicios en 
el H. Ayuntamiento de Cuernavaca,  Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Barrendero, 
en la Subdirección de Saneamiento Ambiental 
“Barrido Manual”, del 01 de junio de 1985, al 22 de 
febrero de 1990; Auxiliar de Intendencia, en la 
Subdirección de Aseo Urbano “Barrido Manual”, del 
28 de febrero, al 31 de octubre de 2000; Intendente, 
en la Subdirección Aseo Urbano “Barrido Manual”, 
del 01 de noviembre de 2000, al 14 de agosto de 
2009, 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 14 años, 2 meses, 7 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 63 
años de edad, ya que nació el 9 de enero de 1946, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso e), del marco jurídico antes 
invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Marcelino Pedro 
Téllez Lorenzo, quien ha prestado sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Cuernavaca,  Morelos, 
desempeñando como último  cargo el  de: 
Intendente, en la Subdirección Aseo Urbano “Barrido 
Manual”. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 70 % del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso e) 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. 
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TRANSITORIO 
 ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

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

septiembre del 2009, ante este Congreso del 
Estado, el C. Benito Núñez Cruz, 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 expedida 
por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 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 
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. Benito 
Núñez Cruz, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo 
desempeñado, los cargos siguientes: Supervisor en 
la Dirección de Licencias y Reglamentos, del 06 de 
marzo, al 03 de agosto de 1989; Subjefe de 
Inspección Municipal en la Dirección de Gobierno, 
del 04 de agosto de 1989, al 30 de septiembre de 
1990; Jefe de Inspección Municipal en la Dirección 
de Gobierno, del 01 de octubre de 1990, al 31 de 
mayo de 1991, fecha en que causó baja. En el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes:  
Director de área, en la Dirección General de 
Administración  de la Secretaría de Administración, 
del 01 de marzo de 1992, al 31 de julio de 1993; 
Director General del Centro Estatal  de 
Readaptación Social, de la Secretaría General de 
Gobierno, del 01 de agosto de 1993, al 31 de enero 
de 1994; Asesor, en la Oficina del C. Gobernador, 
del 01 de febrero, al 16 de mayo de 1994; Director 
de Área, en la Oficialía Mayor, del 17 de mayo, al 15 
de octubre de 1994; Asesor en la Secretaría de 
Gobierno, del 18 de marzo de 2002, al 15 de febrero 
de 2006; Asesor del Subsecretario de Gobierno, en 
la Secretaría de Gobierno, del 16 de febrero de 
2006, al 07 de agosto de 2009, 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 12 años 2 meses, 28 días  de antigüedad 
de servicio efectivo  de trabajo interrumpido y 65 
años de edad, ya que nació el 04 de abril 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. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y 

CINCO. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Benito Núñez 
Cruz, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, así como en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Asesor del 
Subsecretario de Gobierno, en la Secretaría de 
Gobierno.   

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 la Secretaría de Finanzas 
y Planeación 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 25 de 

septiembre del  2009, ante este Congreso del 
Estado, el C. Roberto Bahena Márquez, 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  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 
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. Roberto 
Bahena Márquez, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Policía 
Suboficial, en la Delegación de Cuautla de la 
Dirección General de Seguridad Pública y Servicios 
Sociales, del 01 de febrero de 1986, al 15 de julio de 
1988; Policía Raso, en la Dirección de General de la 
Policía de Tránsito, del 16 de julio de 1988, al 15 de 
abril de 1996; Delegado en la Dirección General de 
la Policía de Tránsito, del 16 de abril, al 15 de agosto 
de 1996; Policía Raso, en la Dirección General de la 
Policía de Tránsito, del 16 de agosto de 1996, al 15 



21 de abril de 2010   PERIÓDICO OFICIAL    Página 57 
 
de febrero de 1999, fecha en la que causó baja por 
renuncia. En el H. Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando 
los cargos siguientes: Policía, en la Dirección de 
Seguridad Pública, del 01 de diciembre de 1985, al 
31 de enero de 1986; Empleado Municipal en la 
Dirección de Seguridad Pública, del 16 de febrero de 
1999, al 31 de diciembre de 1999; Policía en la 
Dirección de Seguridad Pública, del 09 de marzo de 
2005, al 02 de septiembre de 2009, 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 18 años, 6 meses, 22 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 57 
años de edad, ya que nació el 07 de agosto 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Roberto Bahena 
Márquez, quien ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en 
el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía en 
la Dirección 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 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. 

TRANSITORIO 
 ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 
Recinto Legislativo a los diecinueve días del mes de 
marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 28 

septiembre de 2009, ante este Congreso del Estado, 
el C. Aurelio Vicente Balbuena Peña, 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 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. Aurelio 
Vicente Balbuena Peña, ha prestado sus servicios 
en el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Preventivo Municipal, del 08 de agosto, al 15 de 
noviembre de 1994; Policía Preventivo Municipal, del 
22 de mayo, al 27 de agosto de 1995; Policía 
Municipal, del 10 de junio de 1996 al 31 de 
diciembre de 2000; Policía Segundo, en la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de enero de 
2001, al 21 de septiembre de 2009, 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 13 años, 9 meses, 23 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y  61 
años de edad, ya que nació el 11 de febrero de 
1948, 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y 

SIETE. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al  C. Aurelio Vicente 
Balbuena Peña, quien ha prestado sus servicios en 
el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía 
Segundo, en la Secretaría 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 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 02 de 

octubre de 2009, ante este Congreso del Estado, el 
C. Jorge Luis 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 
del salario expedidas por el H. Ayuntamiento de 
Cuautla, 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. Jorge Luis 
Martínez, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Policía, en la Policía 
Preventiva, del 16 abril de1993, al 31 de diciembre 
de 1998; Subcomandante en la Policía Preventiva, 
del 01 de enero, al 15 de mayo de 1999; Policía en 
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, del 16 de mayo de 1999, al 25 de agosto 
de 2009, 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 16 años, 4 meses, 9 días de antigüedad  
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 55 
años de edad, ya que nació el 17 de septiembre 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Jorge Luis 
Martínez, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía en la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 07 de 

octubre del 2009, ante este Congreso del Estado, la 
C. Elsa Eugenia Castillo Carrera, 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 Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia 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, la C. Elsa 
Eugenia Castillo Carrera, ha prestado sus servicios 
en el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Secretaria de Director, Adscrita a la 
Dirección de Desarrollo y Orientación Social, del 01 
de agosto de 1994, al 29 de abril de 1996; 
Secretaria, Adscrita a la Dirección Administrativa del 
DIF, del 30 de abril de 1996, al 15 julio de 1999; 
Secretaria, Adscrita a la Dirección de Evaluación y 
Municipalización, del 16 de julio de 1999, al 31 de 
agosto de 2000; Jefe de Unidad, Adscrita a la 
Dirección de Evaluación y Municipalización, del 01 
de septiembre, al 15 de septiembre de 2000; Jefe de 
Oficina, Adscrita a la Dirección de Evaluación y 
Municipalización, del 16 de septiembre de 2000, al 
28 de febrero de 2003; Jefe de Oficina, Adscrita a la 
Dirección de Desarrollo Humano, del 01 de marzo de 
2003, al 15 de junio de 2004; Jefe de Oficina, 
Adscrita al Departamento de Servicios Generales, 
del 16 de junio de 2004, al 11 de marzo de 2009; 
Jefe de Oficina, Adscrita al Departamento de 
Nominas, del 12 de marzo de 2009, al 22 de 
septiembre de 2009, 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 de la trabajadora y se 
acreditan 15 años, 1 meses, 21 días de antigüedad  
de servicio  efectivo de trabajo ininterrumpido y 67 
años de edad, ya que nació el 19 de junio de 1942, 
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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada a la  C. Elsa Eugenia 
Castillo Carrera, quien ha prestado sus servicios en 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Jefe de Oficina, Adscrita al Departamento de 
Nominas.   

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 el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 08 de 

octubre del 2009, ante este Congreso del Estado, el 
C. Bernardo Lima Morgado, 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  expedida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, así como hoja de 
servicios y carta de  certificación del 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. Bernardo 
Lima Morgado, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, 
en la Dirección General de la Policía de Tránsito, del 
16 de agosto de 1986, al 15 enero de 2003, fecha en 
que fue transferido. En el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, ha prestado sus servicios, 
desempeñando el cargo de: Policía Raso, en la 
Dirección de  Policía de Tránsito y Vialidad, de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Metropolitana, del 16 de enero de 2003, al 29 de 
septiembre de 2009, 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 23 años, 01 mes, 12 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y  56 
años de edad, ya que nació el 19 de febrero 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al  C. Bernardo Lima 
Morgado, quien ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en 
el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía en 
la Dirección 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 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 
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“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 09 de 

octubre 2009, ante este Congreso del Estado, el C. 
Espiridión Benítez Cardoso, 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 H. Ayuntamiento de 
Yautepec, 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. Espiridión 
Benítez Cardoso, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, desempeñando 
el cargo de: Policía Raso, Adscrito a la Dirección de 
Seguridad Publica Municipal, del 01 de octubre de 
1994, al 07 de octubre de 2009, 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,  6 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 59 años de 
edad, ya que nació el 14 de diciembre de 1949, 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS UNO.  
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Espiridión Benítez 
Cardoso, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía Raso, Adscrito a la 
Dirección de Seguridad Publica 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 
Yautepec, 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 
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Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 12 de 

octubre del 2009, ante este Congreso del Estado, el 
C. Bernardino Gómez Ascencio, 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  expedida 
por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así 
como hoja de servicios y carta de  certificación del 
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. 
Bernardino Gómez Ascencio, prestó sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, 
en la Dirección General de Seguridad Publica, del 01 
de junio de 1993, al 15 de enero de 2003, fecha en 
que fue transferido. En el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, ha prestado sus servicios, 
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, 
en la Dirección de Policía Preventiva Metropolitana 
de la Secretaria de Seguridad Publica y Transito 
Metropolitana, del 16 de enero de 2003, al 22 de 
septiembre de 2009, 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 16 años, 3 meses, 20 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 69 
años de edad, ya que nació el 12 de septiembre de 
1940, 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS DOS.  
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Bernardino 
Gómez Ascencio, quien ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como 
en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía 
Raso, en la Dirección de Policía Preventiva 
Metropolitana de la Secretaria de Seguridad Publica 
y Transito Metropolitana. 
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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 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 12 de 

octubre del 2009, ante este Congreso del Estado, el 
C. Ángel Alpízar 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 
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. Ángel 
Alpízar Sánchez, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 
Administrativo, en la Dirección General de Servicios 
Generales y Sociales, del 03 de junio de 1991, al 18 
de agosto de 1992; Auxiliar de Intendencia, en la 
Casa de Día para Ancianos del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, del 01 de 
septiembre, al 31 de diciembre de 1992; Auxiliar de 
Intendencia, en la Subdirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la Procuraduría 
General de Justicia, del 03 de abril de 2000, al 30 de 
septiembre de 2001; Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de 
la Secretaria de Seguridad Publica, del 16 de 
octubre de 2001, al 20 de enero de 2010, fecha en 
que le 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 11  años, 3 mes, 6 días de antigüedad  de 
servicio efectivo  de trabajo interrumpido y   55 años 
de edad, ya que nació el 01 de octubre de 1954, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso b), del marco jurídico antes 
invocado. 

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

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS TRES.  
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Ángel Alpízar 
Sánchez, 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 Secretaria de Seguridad 
Publica. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 55 % del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso b) 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 Finanzas 
y Planeación 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 12 de 

octubre del 2009, ante este Congreso del Estado, el 
C. Lidio Medina Flores, 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  expedida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, así como hoja de 
servicios y carta de  certificación del 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. Lidio 
Medina Flores, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñando los cargos siguientes: Policía “D”, en 
la Delegación Cuautla de la Dirección General de 
Seguridad Publica, del 01 de febrero de 1986, al 15 
de septiembre de 1989; Policía Raso, en la Dirección 
General de Seguridad Publica, del 16 de septiembre 
de 1989, al 15 de octubre de 1995, fecha en que la 
que causo baja por desincorporación. En el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, ha prestado sus 
servicios, desempeñando los cargos siguientes: 
Policía, en la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, del 16 de octubre de 1995, al 31 de 
diciembre de 1999; Policía, en la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal, del 01 de enero de 
2000, al 25 de agosto de 2009, 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 23 años, 11 meses, 23 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 57 
años de edad, ya que nació el 03 de agosto 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS CUATRO.  
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Lidio Medina 
Flores, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía, en la Secretaría 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 15 de 

octubre del 2009, ante este Congreso del Estado, el 
C. Flavio Salto Castro, 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  expedida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, así como hoja de 
servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
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. Flavio 
Salto Castro, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñando el cargo de: Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Preventiva, del 01 de 
noviembre de 1994, al 15 de enero de 2003, fecha 
en que fue transferido. En el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, ha prestado sus servicios, 
desempeñando el cargo de: Policía Raso, en la 
Dirección de Policía Preventiva Metropolitana de la 
Secretaria de Seguridad Publica y Transito 
Metropolitana, del 16 de enero de 2003, al 29 de 
septiembre de 2009, 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 14 años, 10 meses, 27 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 60 
años de edad, ya que nació el 15 de abril de 1949, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso e), del marco jurídico antes 
invocado. 

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

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS CINCO. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Flavio Salto 
Castro, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía 
Raso, en la Dirección de Policía Preventiva 
Metropolitana de la Secretaria de Seguridad Publica 
y Transito Metropolitana. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 70 % del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso e) 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 
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La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 16 de 
octubre del 2009, ante este Congreso del Estado, el 
C. Sixto Pedro Vázquez Aparicio, 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  expedida 
por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así 
como hoja de servicios y carta de  certificación del 
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. Sixto 
Pedro Vázquez Aparicio, prestó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñando el cargo de: Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Preventiva, del 01 de 
octubre de 1994, al 15 de enero de 2003, fecha en 
que fue transferido. En el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, ha prestado sus servicios, 
desempeñando el cargo de: Policía Raso, en la 
Policía Preventiva Metropolitana de la Secretaria de 
Seguridad Publica y Transito Metropolitana, del 16 
de enero de 2003, al 07 de octubre de 2009, 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, 5 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 57 años de 
edad, ya que nació el 28 de marzo 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS SEIS.  
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Sixto Pedro 
Vázquez Aparicio, quien ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así 
como en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía Raso, en la Policía Preventiva Metropolitana 
de la Secretaria de Seguridad Publica y Transito 
Metropolitana. 

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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 20 de 

octubre del 2009, ante este Congreso del Estado, el 
C. Diego Constantino Herrera Maldonado, 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  expedida 
por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así 
como hoja de servicios y carta de  certificación del 
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. Diego 
Constantino Herrera Maldonado, prestó sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñando los cargos siguientes: 
Policía Raso, en la Dirección General de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar, del 10 de enero de 
1985, al 15 de septiembre de 1989; Policía Raso, en 
la Administración de Rentas de Cuautla, del 16 de 
septiembre de 1989, al 15 de octubre de 1995, fecha 
en que la que fue transferido. En el H. Ayuntamiento 
de Cuautla, Morelos, ha prestado sus servicios, 
desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Preventivo en la Dirección de Seguridad Publica, del 
15 de octubre de 1995, al 31 de diciembre de 1999; 
Policía Preventivo en la Secretaria de Seguridad 
Publica, del 01 de enero de 2000, al 01 de 
septiembre de 2009, 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 24 años, 07 meses,  20 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 63 
años de edad, ya que nació el 13 de noviembre de 
1945, 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS SIETE. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al  C. Diego 
Constantino Herrera Maldonado, quien ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, así como en el H. Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Policía Preventivo en la Secretaria de 
Seguridad Publica. 

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. 
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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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 20 

octubre del 2009, ante este Congreso del Estado, el 
C. J. Félix Heleodoro Flores Lavín, 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 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. J. Félix 
Heleodoro Flores Lavín, ha prestado sus servicios 
en el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Policía en la 
Dirección de Seguridad Publica, del 01 de enero de 
1996, al 31 de diciembre de 1999; Policía en la 
Secretaria de Seguridad Publica, del 01 de enero de 
2000, al 27 de agosto del 2009, 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 13 años,              7 meses, 26 días, de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 67 años de edad, ya que nació el 28 
de junio de 1942, 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS OCHO.  
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. J. Félix Heleodoro 
Flores Lavín, quien ha prestado sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía en 
la Secretaria de Seguridad Publica. 

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 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. 
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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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

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

octubre del 2009, ante este Congreso del Estado, el 
C. Mario Gómez Cruz, 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  expedida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, así como hoja de 
servicios y carta de  certificación del 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 
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 
Gómez Cruz, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñando los cargos siguientes: Policía “D” 
Escolta, en la Dirección General de Seguridad 
Publica y Servicios Sociales, del 04 de abril de 1984, 
al 02 de junio de 1987; Policía Raso, en el Sector I 
de la Dirección General de Seguridad Publica, del 01 
de marzo de 1989, al 02 de mayo de 1993 y del 01 
de junio de 1993, al 13 de enero de 1994, fecha en 
que fue dado de baja. En el H. Ayuntamiento de 
Temixco, Morelos, ha prestado sus servicios, 
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, 
Adscrito a la Secretaria de Seguridad Publica, 
Transito y Rescate Municipal, del 16 de septiembre 
de 1999, al 31 de diciembre de 2007; Policía 
Municipal, Adscrito a la Dirección de Operación de 
Policía Preventiva, de la Secretaria de Seguridad 
Publica Transito y Rescate Municipal, del 01 de 
enero de 2008, al 21 de octubre de 2009, 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 18 años, 16 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años 
de edad, ya que nació el 17 de octubre de 1954, 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 



Página 72  PERIÓDICO OFICIAL   21  de abril  de 2010 
 

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS 
NUEVE.  

ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. Mario Gómez 
Cruz, 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 Municipal, Adscrito 
a la Dirección de Operación de Policía Preventiva, 
de la Secretaria de Seguridad Publica Transito y 
Rescate 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 
Temixco, 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

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

octubre de 2009, ante este Congreso del Estado, el 
C. Rosalío Miranda Arroyo, 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  expedida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, así como hoja de 
servicios y carta de  certificación del 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.  
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III.- En el caso que se estudia, el C. Rosalio 
Miranda Arroyo, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñando los cargos siguientes: Policía “D” 
Escolta, en la Dirección General de Seguridad 
Publica y Servicios Sociales, del 01 de febrero, al 30 
de marzo de 1987; Custodio, en el Centro Estatal de 
Readaptación Social, del 01 de abril, al 30 de mayo 
de 1987; Policía, en el Sector 13 de la Dirección 
General de Seguridad Pública y Servicios Sociales, 
del 01 de junio de 1987, al 15 de abril de 1997; 
Policía Raso, en la Dirección General de la Policía 
Preventiva, del 16 de abril de 1997, al 15 de enero 
de 2003, fecha en que fue transferido. En el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, ha prestado 
sus servicios desempeñando el cargo de: Policía 
Raso, en la Dirección de Policía Preventiva 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Metropolitana, del 16 de enero de 2003, al 
22 de septiembre de 2009, 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 22 años, 7 meses, 20 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 63 
años de edad, ya que nació el 30 de agosto 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS DIEZ.  
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Rosalío Miranda 
Arroyo, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía 
Raso, en la Dirección de Policía Preventiva 
Metropolitana de la Secretaria de Seguridad Publica 
y Transito Metropolitana. 

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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

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

octubre del 2009, ante este Congreso del Estado, el 
C. Félix Pantitlán Beltrán, 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  expedida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, así como hoja de 
servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
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. Félix 
Pantitlán Beltrán, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 
Administrativo, en la Dirección General de 
Alumbrado Público y Electrificación de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 04 de 
septiembre de 1990, al 10 de febrero de 1991; 
Operador de Maquinaria Pesada, en la Dirección 
General de Alumbrado Público y Electrificación de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, 
del 11 de febrero de 1991, al 30 de septiembre de 
1997, fecha en que causo baja. En el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, ha prestado 
sus servicios, desempeñando los cargos siguientes: 
Velador, en la Secretaría de Desarrollo Comunitario, 
del 01 de julio de 1998,al 26 de febrero de 1999; 
Velador en la Dirección de Vinculación con 
Organismos no Gubernamentales, del 27 de febrero 
de 1999, al 13 de agosto de 2000; Velador en la 
Secretaría Particular de la Presidencia, del 14 de 
agosto, al 03 de diciembre de 2000; Velador-
Conserje, en la Secretaría de Desarrollo Económico, 
del 04 de diciembre de 2000, al 31 de octubre de 
2003; Auxiliar de Mantenimiento en la Secretaría de 
Turismo y Fomento Económico, del 01 de noviembre 
de 2003, al 20 de octubre de 2009, 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 18 años, 4 meses, 15 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 61 
años de edad, ya que nació el 14 de junio de 1948, 
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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS ONCE. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Félix Pantitlán 
Beltrán, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Auxiliar de 
Mantenimiento en la Secretaría de Turismo y 
Fomento Económico. 

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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el 
artículo 40, fracción II, de la Constitución Política 
Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 22 

de octubre del 2009, ante este Congreso del 
Estado, el C. Rafael Germán Camargo Gálvez, 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 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. Rafael 
Germán Camargo Gálvez, ha prestado sus servicios 
en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca,  Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Dictaminador 
de Uso de Suelo en la Dirección de Uso de Suelo, 
de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, del 25 de marzo de 1999, al 15 de julio de 
2003; Técnico de Control de Archivo en la 
Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Urbano, 
del 16 de julio de 2003, al 11 de febrero de 2007; 
Técnico en la Subsecretaría de Planeación y 
Desarrollo Urbano, del 12 de febrero de 2007, al 22 
de octubre de 2009, 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 10 años, 6 meses, 27 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 78 
años de edad, ya que nació el 23 de octubre de 
1930, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso a), del marco 
jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS DOCE.  
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al  C. Rafael Germán 
Camargo Gálvez, quien ha prestado sus servicios en 
el H. Ayuntamiento de Cuernavaca,  Morelos, 
desempeñando como último cargo el  de: Técnico en 
la Subsecretaria de Planeación y Desarrollo Urbano. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50 % del último salario del 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 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 
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“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 27 de 

octubre del 2009, ante este Congreso del Estado, el 
C. Felipe de Jesús Moya Villagrán, 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  expedida 
por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así 
como hoja de servicios y carta de  certificación del 
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. Felipe de 
Jesús Moya Villagrán, prestó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, 
en la Dirección Área Operativa de Cuernavaca, de la 
Dirección General de Seguridad Publica, del 01 de 
marzo de 1990, al 16 de mayo de 1991 y del 16 de 
diciembre de 1991, al 15 de enero de 2003, fecha en 
que la que fue transferido. En el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, ha prestado sus servicios, 
desempeñando el cargo de: Policía Raso, en la 
Dirección de  Policía Preventiva Metropolitana de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Metropolitana, del 16 de enero de 2003, al 20 de 
octubre de 2009, 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 19 años, 18 días, de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y  70 años 
de edad, ya que nació el 07 de septiembre de 1939, 
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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS TRECE.  
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Felipe de Jesús 
Moya Villagrán, quien ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como 
en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía 
Raso, en la Dirección de  Policía Preventiva 
Metropolitana de la Secretaria de Seguridad Publica 
y Transito Metropolitana. 

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. 
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TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 29 de 

octubre del 2009, ante este Congreso del Estado, el 
C. J. Flavio Zapata Villeda, 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. J. Flavio 
Zapata Villeda, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, 
en la Dirección General de Seguridad Publica y 
Servicios Sociales, del 01 de agosto de 1985, al 15 
de octubre de 1993; Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, 
del 01 de noviembre de 1993, al 30 de noviembre de 
2003; Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Oriente de la Secretaria de 
Seguridad Publica, del 01 de diciembre de 2003, al 
31 de mayo de 2005; Policía Raso, en la Dirección 
de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 
Secretaria de Seguridad Publica, del 01 de junio de 
2005, al 23 de octubre de 2009, 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 24  años, 2 meses, 6 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 58 
años de edad, ya que nació el 07 de mayo 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS CATORCE.  
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. J. Flavio Zapata 
Villeda, 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 
Metropolitana de la Secretaria de Seguridad Publica. 
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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 Finanzas 
y Planeación 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

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

octubre del 2009, ante este Congreso del Estado, la 
C. Fernanda Oralia Porcayo Tavira, 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. Fernanda 
Oralia Porcayo Tavira, ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Intendencia, en el CERESO de Atlacholoaya, de la 
Dirección General de Previsión y Readaptación 
Social (Honorarios), del 01 de febrero de 1996, 28 
de febrero de 1997; Auxiliar de Intendencia, en la 
Dirección General de Transportes, del 16 de marzo, 
al 15 de junio de 1997, Auxiliar de Panadería, en el 
CERESO de Atlacholoaya, de la Subsecretaria de 
Prevención y Readaptación Social, del 16 de 
noviembre, al 31 de diciembre de 1999; Custodia, en 
el CERESO de Atlacholoaya, de la Subsecretaria de 
Prevención y Readaptación Social, del 03 de enero, 
al 31 de diciembre de 2000; Custodia “A”, en la 
Dirección General de Reclusorios de la 
Subsecretaria de Readaptación Social, del 01 de 
enero de 2001, al 31 de enero de 2002; Custodia, en 
la Dirección General de Reclusorios de la 
Subsecretaria de Readaptación Social, del 01 de 
febrero de 2002, al 28 de julio de 2009; Custodia, en 
la Dirección General de Reclusorios-Subsecretaria 
de Reinserción Social de la Secretaria de Seguridad 
Publica, del 29 de julio, al 20 de octubre de 2009, 
fecha en que le 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 11 años, 2 meses, 18 días  de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 61 
años de edad, ya que nació el 30 de mayo de 1948, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso b), del marco jurídico antes 
invocado. 

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

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS QUINCE.  
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada a la  C. Fernanda 
Oralia Porcayo Tavira, 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 Reclusorios-
Subsecretaria de Reinserción Social de la Secretaria 
de Seguridad Publica. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 55% del último salario de la solicitante, de 
conformidad con el inciso b) 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 Finanzas y 
Planeación 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

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

noviembre de 2009, ante este Congreso del Estado, 
el C. Simón Aguilar Rodríguez, 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 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 
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. Simón 
Aguilar Rodríguez, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Comandante, Adscrito a la 
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Rescate, 
del 16 de noviembre de 1994, al 01 de enero de 
1996; Policía Municipal, Adscrito a la Secretaría de 
Seguridad Pública, Tránsito y Rescate, del 02 de 
enero de 1996 al 02 de noviembre de 2000; Policía 
Raso, Adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, 
Tránsito y Rescate, del 03 de noviembre de 2000, al 
01 de julio de 2008; Policía Municipal, Adscrito a la 
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Rescate, 
del 02 de julio de 2008, al 31 de octubre de 2009, 
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 14 años, 11 meses, 15 días de antigüedad  
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y   59 
años de edad, ya que nació el 20 de abril de 1950, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso e), del marco jurídico antes 
invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS DIECISEIS.  

ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. Simón Aguilar 
Rodríguez, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía Municipal, Adscrito 
a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y 
Rescate. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 70 % del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso e) 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 
Temixco, 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 04 de 

noviembre del 2009, ante este Congreso del Estado, 
la C. Esthela Ortega Uribe, 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 Instituto de la Educación 
Básica 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, la C. Esthela 
Ortega Uribe, ha prestado sus servicios en el 
Instituto de la Educación Básica del Estado de  
Morelos, desempeñando el cargo de: Maestra Grupo 
Primaria, Adscrita a la Supervisión N° 25 de 
Xochitepec Morelos, del 16 de abril de 1991, al 03 
de noviembre de 2009, 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 18 años, 6 meses, 17 días  de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y   66 
años de edad, ya que nació el 23 de diciembre de 
1942, 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS DIECISIETE.  

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada a la C. Esthela Ortega 
Uribe, quien ha prestado sus servicios en el Instituto 
de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Maestra 
Grupo Primaria, Adscrita a la Supervisión N° 25 de 
Xochitepec Morelos. 

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 el Instituto de la 
Educación Básica 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. 

TRANSITORIO 
 ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

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

noviembre del 2009, ante este Congreso del Estado, 
el C. Pascual Bahena García, 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  expedida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, así como hoja de 
servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
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. Pascual 
Bahena García, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñando los cargos siguientes: Vigilante, en 
la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria 
Y Auxiliar, del 03 de marzo de 1986, al 02 de marzo 
de 1989; Policía Raso, en el Departamento de 
Apoyo a las Regiones Operativas de la Dirección 
General de Seguridad Publica, del 03 de marzo de 
1989, al 15 de abril de 1997; Policía Raso, en el 
Departamento de Apoyo a las Regiones Operativas 
de la Dirección General de Seguridad Publica, del 16 
de abril de 1997, al 15 de enero de 2003, fecha en 
que fue transferido. En el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, ha prestado sus servicios, 
desempeñando el cargo de: Policía Raso, en la 
Policía Preventiva Metropolitana de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Metropolitana, del 16 
de enero de 2003, al 07 de octubre de 2009, 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 23 años, 7 meses, 3 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 57 
años de edad, ya que nació el 26 de diciembre 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS DIECIOCHO.  
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Pascual Bahena 
García, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía 
Raso, en la Policía Preventiva Metropolitana de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Metropolitana. 

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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

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

noviembre del 2009, ante este Congreso del Estado, 
la C. Josefina Cid Jiménez, 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. Josefina 
Cid Jiménez, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de  Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la 
Administración de Rentas de Yautepec de la 
Secretaría de Programación y Finanzas, del 16 de 
junio de 1992, al 31 de agosto de 1996; Intendente, 
en la Administración de Rentas de Yautepec-
Dirección General de Política de Ingresos de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de septiembre de 
1996, al 31 de mayo de 2001; Intendente (Base), en 
la Administración de Rentas de Yautepec de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de junio de 2001, al 
15 de noviembre de 2002; Intendente, en la 
Administración de Rentas Yautepec-Dirección 
General de Recaudación de la Secretaría de 
Hacienda, del 16 de noviembre de 2002, al 28 de 
agosto de 2003; Intendente, en la Administración de 
Rentas de Yautepec- Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 29 de agosto de 2003, al 28 de 
octubre de 2009, 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 17 años, 4 meses, 12 días  de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y   56 
años de edad, ya que nació el 27 de agosto 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 Soberanía 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS 

DIECINUEVE. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada a la  C. Josefina Cid 

Jiménez, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Intendente, 

en la Administración de Rentas de Yautepec- 

Dirección General de Recaudación de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación. 
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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 
Finanzas y Planeación 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 13 de 

noviembre del 2009, ante este Congreso del Estado, 
la C. Felipa Mundo Villegas, 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 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, la C. Felipa 
Mundo Villegas, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Jefe de 
Departamento, en la Dirección de Ingresos, del 16 
de julio de 1990, al 30 de junio de 1991; 
Administradora del Mercado “Lomas de la Selva”, del 
01 de octubre de 1996, al 31 de octubre de 1997 y 
del 01 de noviembre de 1997, al 15 de abril de 1999; 
Administradora del Mercado “Emiliano Zapata” de la 
Dirección de Mercados, del 16 de abril de 1999, al 
30 de agosto de 2008; Administradora en la 
Dirección de Mercados, del 01 de septiembre, al 30 
de octubre de 2008; Administradora del Mercado 
“Dr. Lauro Ortega Martínez”, de la Dirección de 
Mercados, del 01 de noviembre de 2008, al 12 de 
noviembre de 2009, 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 de la trabajadora y se 
acreditan 14 años, 25 días  de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 
años de edad, ya que nació el 28 de noviembre de 
1953, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso e), del marco 
jurídico antes invocado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS VEINTE.  
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada a la C. Felipa Mundo 
Villegas, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,  
desempeñando como último cargo el de: 
Administradora del Mercado “Dr. Lauro Ortega 
Martínez”. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 70% del último salario de la solicitante, de 
conformidad con el inciso e) 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 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. 

TRANSITORIO 
 ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 13 de 

noviembre del 2009, ante este Congreso del Estado, 
la C. Nora Villanueva Olivan, 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 Instituto de la Educación 
Básica 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. Nora 
Villanueva Olivan, ha prestado sus servicios en el 
Instituto de la Educación Básica del Estado de  
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Maestra de Grupo de Primaria, del 16 de enero de 
1990, al 31 de agosto de 1992; Maestra de Grupo de 
Primaria Nivel 7A adscrita a la Escuela Primaria 
Vicente Guerrero de Cuautla, Morelos, del 01 de 
septiembre de 1992, al 11 de noviembre de 2009, 
fecha en que le 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 19 años, 9 meses, 25 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y   55 
años de edad, ya que nació el 02 de mayo de 1954, 
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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS VEINTIUNO.  

ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada a la  C. Nora Villanueva 
Olivan, quien ha prestado sus servicios en el 
Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Maestra de Grupo de Primaria Nivel 7A adscrita a la 
Escuela Primaria Vicente Guerrero de Cuautla, 
Morelos. 

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 el Instituto de la 
Educación Básica 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 17 de 

noviembre del 2009, ante este Congreso del Estado, 
el C. Antonio Martínez Rivera, 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, el C. Antonio 
Martínez Rivera, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Agente 
Investigador Criminalista, en la Procuraduría General 
de Justicia, del 01 de agosto de 1985, al 28 de 
febrero de 1987; Agente del Ministerio Publico, en la 
Dirección General de Procedimientos Penales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto 
de 1989, al 30 de diciembre de 1992; Jefe de 
Departamento, en la Dirección General de 
Transporte, del 01 de enero de 1993, al 01 de junio 
de 1994; Agente del Ministerio en la Delegación de 
Circuito de Jojutla de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de febrero de 1995, al 31 de agosto 
de 2000; Agente del Ministerio Publico, en la 
Dirección General de Averiguaciones Previas y 
Procedimientos Penales Zona Sur-Poniente de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
septiembre de 2000, al 27 de octubre de 2009, 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 21  años, 1 mes, 23 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y  66 
años de edad, ya que nació el 27 de marzo de 1943, 
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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS VEINTIDOS.  

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al  C. Antonio Martínez 
Rivera, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Agente del Ministerio 
Publico, en la Dirección General de Averiguaciones 
Previas y Procedimientos Penales Zona Sur-
Poniente 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 Finanzas 
y Planeación 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 
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CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 24 de 

agosto de 2009, ante el Congreso del Estado, el C. 
Javier Helguera Gómez, 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 como el 
Dictamen de Invalidez Definitiva, Formato ST-4, No 
Considerado como Riesgo de Trabajo, expedido por  
el Dr.  I. Raúl Alvarado Ortega, Coordinador 
Delegacional de Salud en el Trabajo de la Dirección 
de Prestaciones Médicas, Coordinación de Salud en 
el Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

II. En términos de lo dispuesto en el artículo 
60, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, 
se 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.- Para el caso de que la incapacidad sea por 
causas ajenas al desempeño del trabajo, se cubrirá 
siempre y cuando el trabajador hubiese 
efectivamente laborado el término mínimo de un año 
anterior a la fecha en que ocurrió la causa de la 
invalidez, y se calculará de acuerdo al grado de 
incapacidad que se determine en el dictamen 
médico. En este caso el monto de la pensión no 
podrá exceder del 60% del salario que el trabajador 
venía percibiendo hasta antes de la invalidez, o en 
su caso a elección del trabajador, este será  
repuesto a desempeñar labores de acuerdo a las 
aptitudes y condiciones en que se encuentre.  

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. 

Estableciendo dicho artículo que 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 al C. Javier Helguera 
Gómez, con fecha 22 de mayo de 2009, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, le emite Dictamen  
Definitivo, mediante el cual  se determina su estado 
de  Invalidez Definitiva y Permanente No 
Considerado como Riesgo de Trabajo, suscrito por 
el Dr. I. Raúl Alvarado Ortega, Coordinador 
Delegacional de Salud en el Trabajo Dirección de 
Prestaciones Médicas, Coordinación de Salud en el 
Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Institución que tiene a su cargo la prestación de los 
servicios médicos del afectado. 

Así mismo 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. Javier 
Helguera Gómez, acreditándose 17 años, 1 mes, 27 
días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, en 
virtud de que ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la 
Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, 
del 08 de enero de 1992, al 31 de agosto de 1996; 
Auxiliar de Mantenimiento, en la Dirección General 
de Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de 
septiembre de 1996, al 15 de mayo de 2000; Auxiliar 
de Mantenimiento (Base), en la Dirección General de 
Servicios de la Oficialía Mayor, del 16 de mayo de 
2000, al 16 de abril de 2003 y del 01 de julio de 
2003, al 20 de mayo de 2009, fecha en la que causó 
baja por dictamen de invalidez definitivo emitido por 
el IMSS. Por lo que se desprende que el trabajador 
ha laborado efectivamente el término mínimo de un 
año anterior a la fecha en que ocurre la causa de 
invalidez. 

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 II del citado 
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la 
pensión de Invalidez que solicita. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS VEINTITRÉS.  

ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 
Invalidez  al C. Javier Helguera Gómez, quien ha 
prestado sus servicios en el  Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Auxiliar de Mantenimiento (Base), en la 
Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor.  

ARTÍCULO 2º.-  La cuota mensual de la  
pensión decretada deberá cubrirse a razón del 60% 
del salario que el trabajador venía percibiendo hasta 
antes de la invalidez de conformidad con el artículo 
60, fracción II, último párrafo de la Ley del Servicio 
Civil del Estado; y será cubierta por la  Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, a partir del día siguiente a la 
separación de sus labores. 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.  
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ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y 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 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de  Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 19 de 

noviembre del 2009, ante este Congreso del Estado, 
el C. Doroteo Hernández Pastrana, 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. Doroteo 
Hernández Pastrana, 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 09 de septiembre de 1985, al 
19 de mayo de 1991 y del 01 de octubre de 1991,al 
07 de octubre de 1996 y del 01 de enero, 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 del 2000, al 18 de noviembre de 2009, 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 20  años, 7 meses,  3 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y   67 
años de edad, ya que nació el 09 de septiembre de 
1942, 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al  C. Doroteo 
Hernández Pastrana, 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 Secretaria de 
Seguridad Publica. 
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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 Finanzas 
y Planeación 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 19 de 

noviembre del 2009, ante este Congreso del Estado, 
el C. Santiago Martínez Pahua, 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. Santiago 
Martínez Pahua, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Agente 
Investigador, en la Dirección de la Policía Judicial de 
la Procuraduría General de Justicia, del 01 de junio 
de 1985, al 01 de marzo de 1986; Perito en Transito 
Terrestre, en la Procuraduría General de Justicia, del 
16 de mayo de 1986, al 19 de julio de 1989 y  del 19 
de octubre de 1989, al 31 de marzo de 1990; Perito 
“B”, en la Dirección General de Procedimientos 
Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 
01 de abril de 1990, al 15 de marzo de 1995; Jefe de 
Departamento, en la Dirección General de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia, del 
16 de marzo de 1995, al 30 de noviembre de 1996, 
Perito, en la Coordinación de Servicios Periciales 
Zona Metropolitana de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de diciembre de 1996, 08 de octubre 
de 2009, fecha en que le 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 23 años, 10 meses, 22 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 75 
años de edad, ya que nació el 19 de enero de 1934, 
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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS 
VEINTICINCO.  

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. Santiago Martínez 
Pahua, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último  cargo el  de: Perito, en la Coordinación 
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 Secretaria de Finanzas 
y Planeación 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 23 de 

noviembre del 2009, ante este Congreso del Estado, 
el C. José Célis Flores, 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.  



Página 92  PERIÓDICO OFICIAL   21  de abril  de 2010 
 

III.- En el caso que se estudia, el C. José Célis 
Flores, 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 marzo de 1994, al 30 de septiembre de 
2000; Policía Raso, en la Dirección General de la 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaria 
de Seguridad Publica, del 01 de octubre de 2000, al 
18 de noviembre de 2009, 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, 7 meses, 19 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 
años de edad, ya que nació el 18 de septiembre de 
1954, 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS VEINTISEIS.  

ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. José Célis Flores, 
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 Secretaria de Seguridad Publica. 

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 Finanzas 
y Planeación 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

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

noviembre del 2009, ante este Congreso del Estado, 
el C. Mario Martínez Castro, 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. 
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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. Mario 
Martínez Castro, 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 05 de junio de 1995, 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 12 de noviembre de 2009, 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 14 años, 5 meses, 7 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y  61 
años de edad, ya que nació el 18 de enero de 1948, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso e), del marco jurídico antes 
invocado. 

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

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS 
VEINTISIETE. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al   C. Mario Martínez 
Castro, 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 Secretaria de Seguridad Publica. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 70 % del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso e) 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 Finanzas 
y Planeación 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

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

noviembre del 2009, ante este Congreso del Estado, 
el C. Eduardo Molina Avilés, 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  expedida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, así como hoja de 
servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
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. Eduardo 
Molina Avilés, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñando los cargos siguientes: Director 
General, en la Secretaría de Educación, del 16 de 
mayo, al 15 de julio de 1997; Director General, en la 
Dirección General de Servicios de Apoyo y 
Coordinación de la Secretaría de Bienestar Social, 
del 16 de julio de 1997, al 15 de abril de 2000, fecha 
en que causo baja. En el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, ha prestado sus servicios, 
desempeñando los cargos siguientes: Asesor 
Técnico, en la Subsecretaría de Obras Públicas, del 
01 de noviembre de 2000, al 15 de octubre de 2001; 
Director del Área en la Dirección de Normatividad y 
Evaluación de la Secretaría de Desarrollo  Urbano y 
Obras Públicas, del 16 de octubre de 2001, al 31 de 
octubre de 2009, 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 11 años, 10 meses, 29 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 63 
años de edad, ya que nació el 01 de junio de 1946, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso b), del marco jurídico antes 
invocado. 

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

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS 
VEINTIOCHO.  

ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. Eduardo Molina 
Avilés, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Director del 
Área en la Dirección de Normatividad y Evaluación 
de la Secretaría de Desarrollo  Urbano y Obras 
Publicas. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 55 % del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso b) 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 
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CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 24 de 

noviembre del 2009, ante este Congreso del Estado, 
la C. Blanca Estela Gutiérrez Becerril, 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. Blanca 
Estela Gutiérrez Becerril, 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 y Tránsito, del 
02 de agosto de 1988, al 30 de enero de 1998; 
Auxiliar de Intendencia, en la Coordinación General 
de Servicios Públicos de la Dirección General de la 
Policía de Tránsito, del 01 de marzo de 1999, al 29 
de febrero de 2000; Auxiliar de Intendencia (Base), 
en la Coordinación Administrativa de la Secretaría 
de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 
Social, del 01 de marzo de 2000, al 02 de 
septiembre de 2001; Auxiliar de Intendencia, en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana Agrupamiento 1 de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 03 de septiembre de 2001, al 
31 de julio de 2002; Auxiliar de Intendencia, en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 01 de agosto de 2002, al 20 de noviembre de 
2009, 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 de la trabajadora y se 
acreditan 20 años,      2 meses, 17 días  de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y   59 años de edad, ya que nació el 
04 de diciembre de 1949, 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS 
VEINTINUEVE.  

ARTÍCULO 1º.- Se  concede  pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada a la  C. Blanca Estela 
Gutiérrez Becerril, 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 de la Policía Preventiva 
Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 
Pública.   

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 el Secretaría de 
Finanzas y Planeación 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 
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Por tanto mando se imprima, publique circule 
y se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

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

noviembre del 2009, ante este Congreso del Estado, 
el C. Leoncio Eligio Reséndiz Sotelo, 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. Leoncio 
Eligio Reséndiz Sotelo, ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Chofer, en el 
Consejo Estatal de Cinematografía, del 16 de 
agosto, al 31 de octubre de1987; Velador, en el 
Consejo Estatal de Cinematografía, del 03 de 
noviembre de 1987, al 02 de abril de 1990; Policía 
Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 01 de febrero de 1996, 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 01de octubre 
de 2000, al 20 de noviembre de 2009, 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 16  años, 5 meses,  3 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 56 
años de edad, ya que nació el 01 de agosto 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS TREINTA.  
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Leoncio Eligio 
Reséndiz Sotelo, 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 Secretaria de Seguridad 
Publica. 

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 Finanzas 
y Planeación 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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TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

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

noviembre del 2009, ante este Congreso del Estado, 
el C. Felipe Villafuerte Reséndiz, 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. Felipe 
Villafuerte Reséndiz, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Peón, en la 
Dirección de Servicios Sociales de la Oficialía 
Mayor, del 01 de octubre de 1990, al 30 de 
septiembre de 1992; Auxiliar Administrativo, en la 
Dirección General de Servicios Generales y Sociales 
de la Oficialía Mayor, del 01 de octubre de 1992, al 
29 de abril de 1997; Auxiliar Administrativo (Base), 
en la Dirección General de Servicios Generales y 
Sociales de la Oficialía Mayor, del 30 de abril de 
1997, al 15 de febrero de 2002; Secretario de 
Director General (Base), en la Dirección General del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
la Secretaría de Gobierno, del 16 de febrero de 
2002, 30 de junio de 2009; Secretario de Director 
General, en el Instituto del Registro de la Propiedad 
y del Comercio, del 01 de julio, al 20 de octubre de 
2009, 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 19 años, 19 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 61 
años de edad, ya que nació el 5 de febrero de 1948, 
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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS TREINTA Y 

UNO.  
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Felipe Villafuerte 
Reséndiz, quien ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último  cargo el  de: Secretario 
de Director General, en el Instituto del Registro de la 
Propiedad y del Comercio. 

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 Finanzas 
y Planeación 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 30 de 
noviembre del 2009, ante este Congreso del Estado, 
la C. Evelia Sánchez Durán, 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. Evelia 
Sánchez Durán, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Intendencia, en la Academia Estatal de Policía, del 
01 de febrero de 1993, al 31 de enero de 1996; 
Oficial de Mantenimiento, en la Academia Estatal de 
Policía, del 01 de febrero, al 31 de agosto de 1996; 
Intendente, en la Academia Estatal de Policía, del 01 
de septiembre de 1996, al 15 de septiembre de 
1999; Policía Raso, en la Coordinación General de 
Seguridad Pública, del 16 de febrero de 2000. al 15 
de marzo de 2001; Policía Raso, en la Dirección de 
la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 
Secretaria de Seguridad Pública, del 16 de marzo de 
2001, al 01 de febrero de 2002 y del 03 de marzo de 
2002, al 01 de enero de 2010; Policía Raso en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana de la Secretaria de Seguridad Pública, 
del 08 de enero de 2010, al 11 de febrero de 2010, 
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 16 años, 6 meses, de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años 
de edad, ya que nació el 28 de noviembre de 1954, 
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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS TREINTA Y 

DOS 
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada a la    C. Evelia 
Sánchez Durán, 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 
Metropolitana de la Secretaria de Seguridad Pública. 

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 Finanzas y 
Planeación 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

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

noviembre del 2009, ante este Congreso del Estado, 
la C. Martha Imelda Ruiz  Valencia, 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. 
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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, la C. Martha 
Imelda Ruiz  Valencia, ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Intendencia, en la Biblioteca Pública Central de la 
Secretaría de Bienestar Social, del 28 de marzo de 
1994, 31 de agosto 1996; Intendente, en la 
Biblioteca Pública Central de la Secretaría de 
Bienestar Social, del 01 de septiembre de 1996, al 
04 de enero de 2000; Intendente en la Dirección 
General de Servicios de Apoyo y Coordinación de la 
Secretaría de Bienestar Social, del 05 de enero de 
2000, al 30 de septiembre de 2000; Intendente, en la 
Secretaría de Salud, del 01 de octubre de 2000, al 
15 de abril 2001; Intente, en la Dirección General de 
Apoyo Administrativo de la Secretaría de Salud, del 
16 de abril de 2001, 05 de junio de 2002; Intendente, 
en la Dirección General de Servicios y Apoyo 
Administrativo de la Secretaría de Salud; del 06 de 
junio de 2002, al 15 de octubre de 2003; Auxiliar de 
Intendencia en la Dirección General de Servicios de 
Apoyo Administrativo de la Secretaría de Salud, del 
16 de octubre de 2003, al 01 de agosto de 2004 y 
del 01 de septiembre de 2004, al 15 de mayo de 
2005; Auxiliar de Intendencia, en la Secretaría de 
Salud, del 16 de mayo de 2005, al 20 de noviembre 
de 2009, 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 de la trabajadora y se 
acreditan 15 años, 6 meses, 22 días  de antigüedad 
de servicio efectivo  de trabajo interrumpido y   55 
años de edad, ya que nació el 16 de octubre de 
1954, 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES.  

ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada a la   C. Martha Imelda 
Ruiz  Valencia, quien ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Auxiliar de 
Intendencia, en la Secretaría de Salud.   

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 
Finanzas y Planeación 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. 

TRANSITORIO 
 ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

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

noviembre del 2009, ante este Congreso del Estado, 
la C. Esperanza Martínez López, 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. 
Esperanza Martínez López, ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de  
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Mecanógrafa, en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas de la Procuraduría General 
de Justicia, del 16 de septiembre, al 31 de octubre 
de 1994; Secretaría, en la Secretaría de Bienestar 
Social, 01 de noviembre de 1994, al 31 de agosto de 
1996; Secretaría de Subdirector, en la Dirección 
General de Estudios y Proyectos Especiales de la 
Secretaría de Bienestar Social, del 01 de septiembre 
de 1996, al 28 de febrero de 2000; Secretaría de 
Subdirector (Base), en la Dirección General de 
Estudios y Proyectos Especiales de la Secretaría de 
Bienestar Social, del 01 de marzo del 2000, al 30 de 
septiembre de 2000; Secretaría de Subdirector, en la 
Dirección General de Estudios y Proyectos 
Especiales de la Secretaría de Salud, del 01 de 
octubre de 2000, al 15 de abril de 2001; Secretaría 
de Subdirector, en la Dirección General de 
Coordinación Administrativa de la Secretaría de 
Salud, del 16 de abril de 2001, al 24 de noviembre 
de 2009, 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 de la trabajadora y se 
acreditan 15 años, 2 meses, 8 días de antigüedad de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 61 años 
de edad, ya que nació el 14 de febrero de 1948, 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO.  
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada a la C. Esperanza 
Martínez López, quien ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Secretaría 
de Subdirector, en la Dirección General de Estudios 
y Proyectos Especiales de la Secretaría de Salud.   

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 el Secretaría de 
Finanzas y Planeación 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. 
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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. 

TRANSITORIO 
 ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 18 de 

enero de 2010, ante este Congreso del Estado, el C. 
Alejandro Mercado Granados, 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, 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. Alejandro 
Mercado Granados, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Médico 
General, en la Dirección General del Instituto del 
Deporte y la Juventud, del 27 de septiembre de 
1990, al 01 de abril de 1991; Subdirector  del ERUM, 
en la Coordinación General de Seguridad Pública de 
la Secretaría de Seguridad Pública Prevención y 
Readaptación Social, del 17 de julio de 2000, al 15 
de marzo de 2001; Subdirector del ERUM, en la 
Dirección de Rescate Urbano y Atención a Siniestros 
de la Coordinación General de Seguridad Pública, 
del 16 de marzo de 2001, al 31 de julio de 2007; 
Director de Rescate Urbano y Atención a Siniestros, 
en la Subsecretaría Operativa  de Seguridad Pública 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
agosto de 2007, al 18 de enero de 2010, 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 10 años, 5 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 57 años de edad, 
ya que nació el 20 de diciembre de 1952, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso a), del marco jurídico antes 
invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS TREINTA Y 

CINCO.  
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al  C. Alejandro 
Mercado Granados, quien ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último  cargo el  de: Director 
de Rescate Urbano y Atención a Siniestros, en la 
Subsecretaria Operativa  de Seguridad Publica de la 
Secretaría de Seguridad Publica. 
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ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50 % del último salario del 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 el trabajador se 
separe de sus labores por la Secretaría de Finanzas 
y Planeación 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.-   Mediante escrito presentado en fecha 29 

de septiembre del 2009, el C. Enrique Medrano 
Estrada, por propio derecho, presentó ante este 
Congreso, solicitud de pensión por Viudez, 
derivando tal  acto en virtud de tener la calidad de 
concubino supérstite de la finada Josefina Rodríguez 
Trejo Ortega, acompañando la documentación 
original establecida en el artículo 57, apartados A), 
fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III y IV, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo 
son: Acta de nacimiento del solicitante y Constancia 
de Concubinato contenida en Acta Número 77, de 
fecha 23 de noviembre de 2009, levantada ante el 
Juez Cívico en Funciones del Municipio de 
Cuernavaca, hoja de servicios y carta de 
certificación del salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  Acta de 
nacimiento y Acta de defunción del de cujus.  Así 
mismo anexó Oficio Número 
DGGCH/DOP/207/DNA/2010, de fecha 26 de enero 
de 2010, emitido por el Director General de Gestión 
del Capital Humano de la Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, mediante el cual se otorga el 
reconocimiento al derecho de pensión por Viudez a 
favor del solicitante. 

II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción 
II, inciso c), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado 
o pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a 
una pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden 
de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

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;  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 
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Inciso c).- Por fallecimiento del servidor 
público pensionado, si la pensión se le había 
concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada 
o invalidez, la última de que hubiere gozado el 
pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por el 
solicitante, se desprende que la finada Josefina 
Rodríguez Trejo Ortega, en vida prestó sus servicios 
para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Niñera 
(Base), en el Centro de Desarrollo Infantil del 
Gobierno del Estado, siendo pensionada por 
Jubilación mediante el Decreto número 803 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 3666,  a partir del 18 de noviembre de 1993,  
hasta el 03 de abril de 2008, 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 concubino supérstite al C. Enrique 
Medrano Estrada, beneficiario de la fallecida 
pensionista.  

Cabe señalar que del día en que la 
pensionista causó baja por defunción, al momento 
de la presentación de la solicitud, se observa un 
periodo de 1 año,   5 meses, 16 días, tiempo en el 
cual prescribió el derecho a la pensión por Viudez, 
según lo establece el artículo 104,  de la Ley en cita,  
a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que 
surjan de esta Ley prescribirán en un año, con 
excepción de los casos previstos en los artículos 
siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, 
fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  señala la 
forma en la cual se ve interrumpida dicha figura 
jurídica tratándose de pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se 
interrumpen: 

Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a 
cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho 
de aquella contra quien prescribe, de palabra, por 
escrito o por los hechos indudables.  

Por lo que el solicitante presentó Oficio 
Número DGGCH/DOP/207/DNA/2010, de fecha 26 
de enero de 2010, emitido por el Director General de 
Gestión del Capital Humano de la Secretaría de 
Gestión e Innovación Gubernamental del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, en el cual se le 
reconoce el derecho a la pensión por Viudez, al 
establecer:  

“ que la C. Josefina Rodríguez Trejo Ortega, 
fue jubilada mediante decreto 803, expedido por el 
H. Congreso del Estado, a lo cual se considera su 
derecho a obtener el otorgamiento de la Pensión por 
Viudez, una vez reunidos los requisitos del artículo 
57 de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado 
de Morelos. 

A lo anterior, el derecho a obtener el 
otorgamiento de la Pensión por Viudez es 
imprescriptible, sin embargo, tomando en cuenta la 
fecha de publicación del decreto, podrá surtir sus 
efectos hasta un año anterior a la fecha en que se le 
otorgue, en el caso de que la acción para obtener 
dicha pensión, no haya sido reclamada en el 
momento oportuno.” 

En virtud de lo anterior, y observándose en 
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción 
II, inciso c), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo que se 
deduce procedente asignar la pensión de Viudez, al 
beneficiario solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS TREINTA Y 

SEIS.  
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Viudez,  al C. Enrique Medrano Estrada, concubino 
supérstite de la finada pensionista Josefina 
Rodríguez Trejo Ortega,  que en vida prestó sus 
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Niñera (Base), en el Centro de Desarrollo Infantil del 
Gobierno del Estado, siendo pensionada por 
Jubilación mediante el Decreto número 803 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 3666, a partir del 18 de noviembre de 1993, 
hasta el 03 de abril de 2008, fecha en la que 
sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.-  La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del 100 % de la última de 
que hubiere gozado la pensionista, 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, debiendo ser pagada por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación 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. 
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TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.-   Mediante   escrito   presentado  en fecha 15 de 
diciembre del  2009, la C. Eustolia Orduño 
Guadarrama, 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 Melecio Álvarez 
Arteaga, 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 el solicitante, 
se desprende que el finado Melecio Álvarez Arteaga, 
en vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo 
del Estado de  Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Policía Raso, en el Departamento 
Operativo de la Dirección General de la Policía 
Industrial, Bancaria  del Poder Ejecutivo del Estado, 
siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 
mediante el Decreto número 425, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3771,  a 
partir del 23 de noviembre de 1995,  hasta el 28 de 
octubre de 2009, 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. Eustolia Orduño 
Guadarrama, 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. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía ha 
tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS TREINTA Y 

SIETE.  
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Viudez,  a la C. Eustolia Orduño Guadarrama, 
cónyuge supérstite del finado Melecio Álvarez 
Arteaga,  que en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía 
Raso, en el Departamento Operativo de la Dirección 
General de la Policía Industrial, Bancaria  del Poder 
Ejecutivo del Estado, siendo pensionado por 
Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto 
número 425, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 3771,  a partir del 23 de 
noviembre de 1995,  hasta el 28 de octubre de 2009, 
fecha en la que sobrevino su deceso. 

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 Finanzas y 
Planeación 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante   escrito   presentado  en fecha 5 

de enero del  2010, la C. Hildeberta Meléndez 
Nájera, 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 José Isaac Medrano 
Hoyos, 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. 
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Inciso c).- Por fallecimiento del servidor 
público pensionado, si la pensión se le había 
concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada 
o invalidez, la última de que hubiere gozado el 
pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por el 
solicitante, se desprende que el finado José Isaac 
Medrano Hoyos, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía 
Raso, adscrito a la Dirección General de la Policía 
Industrial, Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, siendo pensionado por Invalidez, mediante 
el Decreto número 1238, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Número 4708,  a partir del 
14 de mayo de 2009,  hasta el 31 de julio de 2009, 
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. 
Hildeberta Meléndez Nájera, 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS TREINTA Y 

OCHO.  
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Viudez,  a la C. Hildeberta Meléndez Nájera, 
cónyuge supérstite del finado José Isaac Medrano 
Hoyos,  que en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía 
Raso, adscrito a la Dirección General de la Policía 
Industrial, Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, siendo pensionado por Invalidez, mediante 
el Decreto número 1238, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Número 4708,  a partir del 
14 de mayo de 2009,  hasta el 31 de julio de 2009, 
fecha en la que sobrevino su deceso. 

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 Finanzas y 
Planeación 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.-Mediante   escrito   presentado  en fecha 14 

de enero del  2010, la C. Petra Quiroz Moyado, 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 Gregorio Pérez Vergara, 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 H. Ayuntamiento de 
Jojutla, Morelos,  Acta de nacimiento, Acta de 
matrimonio y Acta de defunción del de cujus. 
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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 el 
solicitante, se desprende que el finado Gregorio 
Pérez Vergara, en vida prestó sus servicios para H. 
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Mensajero de 
Correspondencia en el Área de la Secretaría 
Municipal, siendo pensionado por Jubilación, 
mediante el Decreto número 637, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4394,  a 
partir del 02 de junio de 2005,  hasta el 11 de 
diciembre de 2009, fecha en la que causó baja por 
defunción; quedando así establecida la relación 
laboral que existió con el H. Ayuntamiento de Jojutla,  
Morelos, así mismo, se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite a la C. Petra Quiroz Moyado, 
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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Viudez, a la C. Petra Quiroz Moyado, cónyuge 
supérstite del finado Gregorio Pérez Vergara,  que 
en vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Mensajero de Correspondencia en el 
Área de la Secretaría Municipal, siendo pensionado 
por Jubilación, mediante el Decreto número 637, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 4394,  a partir del 02 de junio de 2005,  
hasta el 11 de diciembre de 2009, fecha en la que 
sobrevino su deceso. 

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 el H. Ayuntamiento de Jojutla, 
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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 20 de 

enero del  2010, la C. Jovita Torres 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 Isabel Alonso Peña, 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 el 
solicitante, se desprende que el finado Isabel Alonso 
Peña, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de  Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Auxiliar de Intendencia, en 
la Dirección General del instituto del Deporte y la 
Juventud, del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, siendo pensionado por Edad Avanzada, 
mediante el Decreto número 342, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3931,  a 
partir del 13 de agosto de 1998,  hasta el 16 de 
septiembre de 2009, 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. Jovita Torres Vargas, 
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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS CUARENTA.  

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Viudez,  a la C. Jovita Torres Vargas, cónyuge 
supérstite del finado Isabel Alonso Peña,  que en 
vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Auxiliar de Intendencia, en la Dirección 
General del instituto del Deporte y la Juventud, del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo 
pensionado por Edad Avanzada, mediante el 
Decreto número 342, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Número 3931,  a partir del 
13 de agosto de 1998,  hasta el 16 de septiembre de 
2009, fecha en la que sobrevino su deceso. 

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 Finanzas y 
Planeación 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. 
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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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante   escrito   presentado  en fecha 22 

de enero de 2010, la  C. Bricia del Carmen Saldaña 
Palomino, por propio derecho, presentó ante este 
Congreso, solicitud de pensión por Viudez, 
derivando tal  acto en virtud de tener la calidad de 
cónyuge supérstite del finado Marco Antonio Barberi 
Bello, 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 H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos,  Acta de nacimiento, Acta de matrimonio y 
Acta de defunción del de cujus.   

II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción 
II, inciso a), párrafo tercero, inciso b), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado 
o pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a 
una pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden 
de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
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 al 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 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 Marco Antonio Barberi Bello acreditó una 
antigüedad de   2 años, 9 meses de servicio efectivo 
de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios para el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 
Topógrafo, en la Dirección General de Impuesto 
Predial y Catastro, del 01 de abril de 2007, al 31 de 
diciembre de 2009,  fecha en que ocurrió su deceso; 
quedando así establecida la relación laboral que 
existió con H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos;  así mismo, se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite a la C. Bricia del Carmen 
Saldaña Palomino, beneficiaria del fallecido 
Trabajador. 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS CUARENTA  

Y UNO.  
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Viudez,  a la C. Bricia del Carmen Saldaña 
Palomino, cónyuge supérstite del finado Marco 
Antonio Barberi Bello,  que en vida prestó sus 
servicios para el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos,  desempeñando el cargo de: Topógrafo, en 
la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro, 
del 01 de abril de 2007, al 31 de diciembre de 2009, 
fecha en la que causó baja por defunción. 

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 del fallecimiento del trabajador, por  el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con cargo a 
la partida destinada para pensiones, según lo 
establecen los numerales 55, 57, 64, 65, fracción II, 
inciso a), 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.-   Mediante escrito presentado en fecha 22 

de enero 2010, la C. Margarita Servin Millán, 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 David Orozco García, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, 
III y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, como lo son: Acta de nacimiento de la 
solicitante, hoja de servicios y carta de certificación 
del salario expedidas por el Poder Ejecutivo del 
Estado de  Morelos,  Acta de nacimiento, Acta de 
matrimonio y Acta de defunción del de cujus.   

II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción 
II, inciso a), párrafo tercero, inciso b), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado 
o pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a 
una pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden 
de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
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. 
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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 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 David Orozco García acreditó una 
antigüedad de 27 años, 14 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: Archivista, en la Dirección de 
Contribuciones Estatales de la Secretaría se 
Finanzas, del 19 de noviembre de 1982, al 20 de 
diciembre de 1987; Verificador (Base), en la 
Dirección de Contribuciones Estatales de la 
Secretaría se Finanzas , del 21 de diciembre de 
1987, al 15 de octubre de 1988; Analista 
Especializado, en la Administración de Rentas de 
Cuernavaca de la Secretaría de Finanzas, del 16 de 
octubre de 1988, al 13 de marzo de 1990; Analista 
Especializado (Base), en la Administración de 
Rentas de Cuernavaca de la Secretaría de Finanzas, 
del 14 de marzo de 1990, al 31 de julio de 1996; 
Operador de Sistemas de Cómputo, en la 
Administración de Rentas de Cuernavaca de la 
Secretaría de Finanzas, del 01 de agosto de 1996, al 
28 de febrero de 2001; Operador de Sistemas de 
Cómputo, en la Dirección General de Control 
Vehicular de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 
marzo de 2001, al 28 de agosto de 2003; Operador 
de Sistemas de Cómputo, en la Dirección General 
de Control Vehicular de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 29 de agosto de 2003, al 03 de 
diciembre de 2009, fecha en que ocurrió su deceso; 
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. Margarita Servin Millán, 
beneficiaria del fallecido Trabajador. Observándose 
en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 58, fracción I, 
inciso d), 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS CUARENTA 
Y DOS.  

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Viudez,  a la C. Margarita Servin Millán, cónyuge 
supérstite del finado David Orozco García,  que en 
vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Operador de Sistemas de Cómputo, en 
la Dirección General de Control Vehicular de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 de 
agosto de 2003, al 03 de diciembre de 2009, fecha 
en la que causó baja por defunción. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse  a razón del 85% del último salario 
del trabajador fallecido, debiendo ser pagada a partir 
del día siguiente al de su fallecimiento, por  la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, con cargo a la 
partida destinada para pensiones, según lo 
establecen los numerales 55, 57, 58, fracción I, 
inciso d),  64, 65, fracción II, inciso a), 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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado  en fecha 25 

de enero del  2010, la C. Teresa de Jesús Lara 
Gómez, 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 Justo Bernardo Peña 
Ravize, 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 el 
solicitante, se desprende que el finado Justo 
Bernardo Peña Ravize, en vida prestó sus servicios 
para el Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Agente del 
Ministerio Público, en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas, de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, siendo pensionado por Edad 
Avanzada, mediante el Decreto número 541, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 3965,  a partir del 11 de febrero de 1999,  
hasta el 30 de diciembre de 2009, 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. Teresa de 
Jesús Lara Gómez, 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS CUARENTA 

Y TRES.  
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Viudez,  a la C. Teresa de Jesús Lara Gómez, 
cónyuge supérstite del finado Justo Bernardo Peña 
Ravize,  que en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Agente del 
Ministerio Público, en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas, de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, siendo pensionado por Edad 
Avanzada, mediante el Decreto número 541, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 3965,  a partir del 11 de febrero de 1999,  
hasta el 30 de diciembre de 2009, fecha en la que 
sobrevino su deceso. 

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 Finanzas y 
Planeación 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. 
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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. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 13 de 

marzo de 2009, ante el Congreso del Estado, el C. 
Pedro Galicia Muñoz, 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 expedida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, hoja de servicios y 
carta de certificación de salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, así como Oficio 
Número DDS/11-02-09/32, de fecha 11 de febrero 
de 2009, conteniendo Dictamen de Invalidez 
Definitiva, No Considerado como Riesgo de Trabajo, 
expedido por  el  Dr. Antonio Alfonso Seleni, Director 
de Seguridad Social del Municipio de Jiutepec, 
Morelos.  

II. En términos de lo dispuesto en el artículo 
60, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, 
se 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.- Para el caso de que la incapacidad sea por 
causas ajenas al desempeño del trabajo, se cubrirá 
siempre y cuando el trabajador hubiese 
efectivamente laborado el término mínimo de un año 
anterior a la fecha en que ocurrió la causa de la 
invalidez, y se calculará de acuerdo al grado de 
incapacidad que se determine en el dictamen 
médico. En este caso el monto de la pensión no 
podrá exceder del 60% del salario que el trabajador 
venía percibiendo hasta antes de la invalidez, o en 
su caso a elección del trabajador, este será repuesto 
a desempeñar labores de acuerdo a las aptitudes y 
condiciones en que se encuentre.  

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. 

Estableciendo dicho artículo que 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. 
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III.- Del análisis practicado a la documentación 
anterior, se desprende que al C. Pedro Galicia 
Muñoz,  mediante Oficio Número DDS/11-02-09/32, 
de fecha 11 de febrero de 2009,  se le emite 
Dictamen  Definitivo, mediante el cual  se determina 
a su favor, el estado de  Invalidez Definitiva y 
Permanente No Considerado como Riesgo de 
Trabajo, dictamen suscrito por el Dr. Antonio Alfonso 
Seleni, Director de Seguridad Social del Municipio de 
Jiutepec, Morelos, Área que tiene a su cargo la 
prestación de los servicios médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a las hojas 
de servicios expedidas por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos y por el H. Ayuntamiento de 
Jiutepec, 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. Pedro Galicia Muñoz, acreditando  15 años, 6 
meses, 17 días de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, en virtud de que prestó sus servicios 
en  el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Policía, en el Departamento Técnico de la Dirección 
de Seguridad Pública, del 16 de enero de 1980, al 
01 de marzo de 1981; Policía No. 321, en la 
Dirección de Seguridad Pública, del 04 de octubre 
de 1982, al 16 de julio de 1985; Policía Raso, en 
Tránsito (Jiutepec), del 16 de enero al 12 de 
noviembre de 1997. En el H. Ayuntamiento de 
Jiutepec, Morelos, ha prestado sus servicios, 
desempeñando el cargo de Oficial de Tránsito, 
adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, del 16 de mayo de 1998, al 10 de 
marzo de 2009, fecha en que le fue expedida la 
constancia de servicios respectiva. Por lo que se 
desprende que el trabajador cumple el requisito de 
haber laborado efectivamente el término mínimo de 
un año anterior a la fecha en que ocurre la causa de 
invalidez. 

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 II del citado 
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la 
pensión de Invalidez que solicita. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS CUARENTA 

Y CUATRO.  
ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 

Invalidez  al C. Pedro Galicia Muñoz, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, así como en el H. Ayuntamiento 
de  Jiutepec, Morelos,  desempeñando como último 
cargo el de: Oficial de Tránsito, adscrito a la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal. 

ARTÍCULO 2º.-  La cuota mensual de la  
pensión decretada deberá cubrirse a razón del 60% 
del salario que el trabajador venía percibiendo hasta 
antes de la invalidez de conformidad con el artículo 
60, fracción II, párrafo segundo de la Ley del 
Servicio Civil del Estado; y será cubierta por el  H.  
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, a partir del día 
siguiente a la separación de sus labores. 
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 monto de la pensión 
incrementará su 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.  

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 
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La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

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

junio de 2009, ante el Congreso del Estado, el C. 
Benito Maya Díaz, 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 H. Ayuntamiento de 
Jiutepec, Morelos, así como Oficio Número DDS/10-
JUN-09/175, de fecha 10 de junio de 2009, 
conteniendo Dictamen de Invalidez Definitiva, No 
Considerado como Riesgo de Trabajo, expedido por  
el  Dr. Humberto Martín Ruiz Guzmán, Director de 
Seguridad Social del Municipio de Jiutepec, Morelos.  

II. En términos de lo dispuesto en el artículo 
60, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, 
se 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.- Para el caso de que la incapacidad sea por 
causas ajenas al desempeño del trabajo, se cubrirá 
siempre y cuando el trabajador hubiese 
efectivamente laborado el término mínimo de un año 
anterior a la fecha en que ocurrió la causa de la 
invalidez, y se calculará de acuerdo al grado de 
incapacidad que se determine en el dictamen 
médico. En este caso el monto de la pensión no 
podrá exceder del 60% del salario que el trabajador 
venía percibiendo hasta antes de la invalidez, o en 
su caso a elección del trabajador, este será  
repuesto a desempeñar labores de acuerdo a las 
aptitudes y condiciones en que se encuentre.  

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. 

Estableciendo dicho artículo que 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 desprende que al C. Benito Maya Díaz, 
mediante Oficio Número DDS/10-JUN-09/175, de 
fecha 10 de junio de 2009, se le emite Dictamen  
Definitivo, mediante el cual  se determina a su favor, 
el estado de  Invalidez Definitiva y Permanente No 
Considerado como Riesgo de Trabajo, dictamen 
suscrito por el Dr. Humberto Martín Ruiz Guzmán, 
Director de Seguridad Social del Municipio de 
Jiutepec, Morelos, Área que tiene a su cargo la 
prestación de los servicios médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de 
servicios expedida por el H. Ayuntamiento de 
Jiutepec, 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. Benito Maya Díaz, acreditando 7 años, 4 
meses, 26 días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, en virtud de que prestó sus servicios 
en  el H. Ayuntamiento de Jiutepec,  Morelos, 
habiendo desempeñado el cargo de: Peón, adscrito 
a la Secretaría de Servicios Públicos, del 21 de 
enero de 2002, al 17 de junio de 2009, fecha en que 
le fue expedida la constancia de servicios respectiva. 
Por lo que se desprende que el trabajador cumple el 
requisito de haber laborado efectivamente el término 
mínimo de un año anterior a la fecha en que ocurre 
la causa de invalidez. 

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 II del citado 
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la 
pensión de Invalidez que solicita. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS CUARENTA 

Y CINCO.  
ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 

Invalidez  al C. Benito Maya Díaz, quien ha prestado 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de  Jiutepec, 
Morelos,  desempeñando como último cargo el de: 
Peón, adscrito a la Secretaría de Servicios Públicos. 

ARTÍCULO 2º.-  La cuota mensual de la  
pensión decretada deberá cubrirse a razón del 
equivalente a 40 veces el salario mínimo general 
vigente en la Entidad, de conformidad con el artículo 
60, fracción II, párrafo segundo de la Ley del 
Servicio Civil del Estado; y será cubierta por el  H.  
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, a partir del día 
siguiente a la separación de sus labores. 
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.  
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ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión 
incrementará su 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.  

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el 
artículo 40, fracción II, de la Constitución Política 
Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 03 

de julio de 2009, ante el Congreso del Estado, el C. 
Guillermo Ramírez Reyes, 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 expedida por 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, hoja de 
servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Jiutepec, 
Morelos, así como Oficio Número DDS/02-JUN-
09/161, de fecha 02 de junio de 2009, conteniendo 
Dictamen de Invalidez Definitiva, No Considerado 
como Riesgo de Trabajo, expedido por  el  Dr. 
Humberto Martín Ruiz Guzmán, Director de 
Seguridad Social del Municipio de Jiutepec, 
Morelos.  

II. En términos de lo dispuesto en el artículo 
60, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, 
se 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.- Para el caso de que la incapacidad sea por 
causas ajenas al desempeño del trabajo, se cubrirá 
siempre y cuando el trabajador hubiese 
efectivamente laborado el término mínimo de un año 
anterior a la fecha en que ocurrió la causa de la 
invalidez, y se calculará de acuerdo al grado de 
incapacidad que se determine en el dictamen 
médico. En este caso el monto de la pensión no 
podrá exceder del 60% del salario que el trabajador 
venía percibiendo hasta antes de la invalidez, o en 
su caso a elección del trabajador, este será  
repuesto a desempeñar labores de acuerdo a las 
aptitudes y condiciones en que se encuentre.  

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. 
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Estableciendo dicho artículo que 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 desprende que al    C. Guillermo 
Ramírez Reyes,  mediante Oficio Número DDS/02-
JUN-09/161, de fecha 02 de junio de 2009,  se le 
emite Dictamen  Definitivo, mediante el cual  se 
determina a su favor, el estado de  Invalidez 
Definitiva y Permanente No Considerado como 
Riesgo de Trabajo, dictamen suscrito por el Dr. 
Humberto Martín Ruiz Guzmán, Director de 
Seguridad Social del Municipio de Jiutepec, Morelos, 
Área que tiene a su cargo la prestación de los 
servicios médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a las hojas 
de servicios expedidas por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos y por el H. Ayuntamiento de 
Jiutepec, 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. Guillermo Ramírez Reyes, acreditando  10 
años, 2 meses, 6 días de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, en virtud de que prestó sus servicios 
en  el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Policía, en la Subjefatura Técnica de la Policía, del 
16 de marzo al 31 de diciembre de 1971; Topógrafo, 
en la Comisión Agraria Mixta, del 17 de septiembre 
de 1979, al 01 de marzo de 1981. En el H. 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, ha prestado sus 
servicios, desempeñando el cargo de: Topógrafo B, 
adscrito al Área de Catastro, del 25 de junio de 
2001, al 02 de junio de 2009,  fecha en que le fue 
expedida la constancia de servicios respectiva. Por 
lo que se desprende que el trabajador cumple el 
requisito de haber laborado efectivamente el término 
mínimo de un año anterior a la fecha en que ocurre 
la causa de invalidez. 

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 II del citado 
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la 
pensión de Invalidez que solicita. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS CUARENTA 

Y SEIS.  
ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 

Invalidez  al C. Guillermo Ramírez Reyes, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, así como en el H. Ayuntamiento 
de  Jiutepec, Morelos,  desempeñando como último 
cargo el de: Topógrafo B, adscrito al Área de 
Catastro. 

ARTÍCULO 2º.-  La cuota mensual de la  
pensión decretada deberá cubrirse a razón del 60% 
del salario que el trabajador venía percibiendo hasta 
antes de la invalidez de conformidad con el artículo 
60, fracción II, párrafo segundo de la Ley del 
Servicio Civil del Estado; y será cubierta por el H. 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, a partir del día 
siguiente a la separación de sus labores. 
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 monto de la pensión 
incrementará su 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.  

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 
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Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 10 de 

julio de 2009, ante el Congreso del Estado, el C. 
Silvestre Hernández Eloísa, 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 H. 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, así como Oficio 
Número DDS/06-JUl-09/212, de fecha 06 de julio de 
2009, conteniendo Dictamen de Invalidez Definitiva, 
No Considerado como Riesgo de Trabajo, expedido 
por el Dr. Humberto Martín Ruiz Guzmán, Director 
de Seguridad Social del Municipio de Jiutepec, 
Morelos.  

II. En términos de lo dispuesto en el artículo 
60, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, 
se 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.- Para el caso de que la incapacidad sea por 
causas ajenas al desempeño del trabajo, se cubrirá 
siempre y cuando el trabajador hubiese 
efectivamente laborado el término mínimo de un año 
anterior a la fecha en que ocurrió la causa de la 
invalidez, y se calculará de acuerdo al grado de 
incapacidad que se determine en el dictamen 
médico. En este caso el monto de la pensión no 
podrá exceder del 60% del salario que el trabajador 
venía percibiendo hasta antes de la invalidez, o en 
su caso a elección del trabajador, este será repuesto 
a desempeñar labores de acuerdo a las aptitudes y 
condiciones en que se encuentre.  

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. 

Estableciendo dicho artículo que 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 desprende que al C. Silvestre Hernández 
Eloísa, mediante Oficio Número DDS/06-JUl-09/212, 
de fecha 06 de julio de 2009,  se le emite Dictamen  
Definitivo, mediante el cual  se determina a su favor, 
el estado de  Invalidez Definitiva y Permanente No 
Considerado como Riesgo de Trabajo, dictamen 
suscrito por el Dr. Humberto Martín Ruiz Guzmán, 
Director de Seguridad Social del Municipio de 
Jiutepec, Morelos, Área que tiene a su cargo la 
prestación de los servicios médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de 
servicios expedida por el H. Ayuntamiento de 
Jiutepec, 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. Silvestre Hernández Eloísa, acreditando 18 
años, 16 días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, en virtud de que ha prestado sus 
servicios en  el H. Ayuntamiento de Jiutepec, 
Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 
Intendente, adscrito a la Secretaría de Servicios 
Públicos, del 01 de junio de 1991, al 17 de junio de 
2009,  fecha en que le fue expedida la constancia de 
servicios respectiva. Por lo que se desprende que el 
trabajador cumple el requisito de haber laborado 
efectivamente el término mínimo de un año anterior 
a la fecha en que ocurre la causa de invalidez. 

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 II del citado 
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la 
pensión de Invalidez que solicita. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS CUARENTA 

Y SIETE.  
ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 

Invalidez  al C. Silvestre Hernández Eloísa, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Jiutepec, Morelos,  desempeñando como último 
cargo el de: Intendente, adscrito a la Secretaría de 
Servicios Públicos. 

ARTÍCULO 2º.- La cuota mensual de la  
pensión decretada deberá cubrirse a razón del 60% 
del salario que el trabajador venía percibiendo hasta 
antes de la invalidez de conformidad con el artículo 
60, fracción II, párrafo segundo de la Ley del 
Servicio Civil del Estado; y será cubierta por el H. 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, a partir del día 
siguiente a la separación de sus labores. 
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.  
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ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión 
incrementará su 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.  

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 10 de 

julio de 2009, ante el Congreso del Estado, la C. 
María Luisa Romero Luis, 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 H. 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, así como Oficio 
Número DDS/16/22/01/09, de fecha 22 de enero de 
2009, conteniendo Dictamen de Invalidez Definitiva, 
No Considerado como Riesgo de Trabajo, expedido 
por  el  Dr. Antonio Alfonso Seleni, Director de 
Seguridad Social del Municipio de Jiutepec, Morelos.  

II. En términos de lo dispuesto en el artículo 
60, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, 
se 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.- Para el caso de que la incapacidad sea por 
causas ajenas al desempeño del trabajo, se cubrirá 
siempre y cuando el trabajador hubiese 
efectivamente laborado el término mínimo de un año 
anterior a la fecha en que ocurrió la causa de la 
invalidez, y se calculará de acuerdo al grado de 
incapacidad que se determine en el dictamen 
médico. En este caso el monto de la pensión no 
podrá exceder del 60% del salario que el trabajador 
venía percibiendo hasta antes de la invalidez, o en 
su caso a elección del trabajador, este será  
repuesto a desempeñar labores de acuerdo a las 
aptitudes y condiciones en que se encuentre.  

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. 

Estableciendo dicho artículo que 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 desprende que a la  C. María Luisa 
Romero Luis,  mediante Oficio Número 
DDS/16/22/01/09, de fecha 22 de enero de 2009,  se 
le emite Dictamen  Definitivo, mediante el cual  se 
determina a su favor, el estado de  Invalidez 
Definitiva y Permanente No Considerado como 
Riesgo de Trabajo, dictamen suscrito por el Dr. 
Antonio Alfonso Seleni, Director de Seguridad Social 
del Municipio de Jiutepec, Morelos, Área que tiene a 
su cargo la prestación de los servicios médicos del 
afectado. 

Así mismo del análisis practicado a las hoja de 
servicios expedida por el H. Ayuntamiento de 
Jiutepec, 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 
de la  C. María Luisa Romero Luis, acreditando  8 
años, 11 meses de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, en virtud de que ha prestado sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Jiutepec, 
Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Peón, 
adscrita a la Delegación Tejalpa -Servicios Públicos, 
del 17 de julio de 2000, al 17 de junio de 2009, fecha 
en que le fue expedida la constancia de servicios 
respectiva. Por lo que se desprende que la 
trabajadora cumple el requisito de haber laborado 
efectivamente el término mínimo de un año anterior 
a la fecha en que ocurre la causa de invalidez. 
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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 II del citado 
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la 
pensión de Invalidez que solicita. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS CUARENTA 

Y OCHO.  
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Invalidez  a la C. María Luisa Romero Luis, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de  
Jiutepec, Morelos,  desempeñando como último 
cargo el de: Peón, adscrita a la Delegación Tejalpa-
Servicios Públicos. 

ARTÍCULO 2º.-  La cuota mensual de la  
pensión decretada deberá cubrirse a razón del 60% 
del salario que la trabajadora venía percibiendo 
hasta antes de la invalidez de conformidad con el 
artículo 60, fracción II, párrafo segundo de la Ley del 
Servicio Civil del Estado; y será cubierta por el  H.  
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, a partir del día 
siguiente a la separación de sus labores. 
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 monto de la pensión 
incrementará su 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.  

TRANSITORIO 
 ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 04 de 

agosto de 2009, ante el Congreso del Estado, el C. 
Antonio Hernández González, 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 del salario expedidos por el H. 
Ayuntamiento de Ayala, Morelos; así mismo anexó  
Oficio Número PMA/SP/109/2009, con fecha de 
recibido por la Dirección Administrativa del referido 
Ayuntamiento el 03 de julio de 2009, el cual contiene 
Dictamen definitivo de Incapacidad Permanente 
Total por Riesgo de Trabajo,  emitido por el  Dr. 
Miguel Quiroz Martínez, Coordinador Municipal de 
Salud de Ayala, Morelos. 

II. - En términos de lo dispuesto en el artículo 
60, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado, 
se 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: 

I.- 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.  
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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. 

Estableciendo dicho artículo que 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 desprende que al C. Antonio  Hernández 
González, mediante Oficio Número 
PMA/SP/109/2009, con fecha de recibido por la 
Dirección Administrativa del H.  Ayuntamiento de 
Ayala, Morelos el 03 de julio de 2009, se le emite 
Dictamen con carácter definitivo, mediante el cual le 
determina a su favor, el estado de  Incapacidad 
Definitiva, Permanente Total al 100%  considerada 
como Riesgo de Trabajo, dictamen suscrito por  el 
Dr. Miguel Quiroz Martínez, Coordinador Municipal 
de Salud de Ayala, Morelos, Área que tiene a su 
cargo la prestación de los servicios médicos del 
afectado. 

 Así mismo del análisis practicado a la hoja de 
servicios expedida por el H. Ayuntamiento de Ayala, 
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. Antonio 
Hernández González, acreditando 10 años, 5 
meses, 20 días  de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, en virtud de que ha prestado sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Ayala, Morelos, 
habiendo desempeñado el cargo de: Policía Raso, 
del 20 de enero de 1999, al 10 de julio de 2009, 
fecha en que le fue expedida la constancia de 
servicios respectiva. Por lo que se desprende que el 
trabajador cumple el requisito de haber laborado 
efectivamente el término mínimo de un año anterior 
a la fecha en que ocurre la causa de invalidez. 

  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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS CUARENTA 

Y NUEVE.  
ARTÍCULO 1º.-  Se concede pensión por 

Invalidez  al C. Antonio Hernández González, quien 
ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Ayala, Morelos, desempeñando el cargo  de: Policía 
Raso. 

ARTÍCULO 2º.- La cuota mensual de la  
pensión decretada deberá cubrirse al 100% del 
último salario del solicitante, de conformidad con el 
artículo 60, fracción I, segundo y último párrafo, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado; y será cubierta por 
el H. Ayuntamiento de Ayala, Morelos, a partir del 
día siguiente a la separación de sus labores. 
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, 56 y 60 fracción I, segundo párrafo, de 
la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y 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 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.  

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 
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Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 04 de 

agosto de 2009, ante el Congreso del Estado, el C. 
Pedro Lira Bernal, 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 expedida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, así como hoja de 
servicios y carta de certificación del salario 
expedidos por el H. Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos; así mismo anexó  Oficio Número SDHS 
762 /2009, de fecha 31 de julio de 2009, el cual 
contiene Dictamen definitivo de Incapacidad 
Permanente Total por Riesgo de Trabajo,  emitido 
por la Dra. María Aurora Amezcua Ramírez, 
Directora General de Salud del Municipio de  
Temixco, Morelos. 

II.-  En términos de lo dispuesto en el artículo 
60, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado, 
se 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: 

I.- 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. 

Estableciendo dicho artículo que 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 desprende que al    C. Pedro Lira Bernal, 
mediante Oficio Número SDHS 762 /2009, de fecha 
31 de julio de 2009, se le emite Dictamen con 
carácter definitivo, mediante el cual le determina a 
su favor, el estado de  Incapacidad Definitiva, 
Permanente y Total al 100%  considerada como 
Riesgo de Trabajo, dictamen suscrito por  la Dra. 
María Aurora Amezcua Ramírez, Directora General 
de Salud del Municipio de  Temixco, Morelos, Área 
que tiene a su cargo la prestación de los servicios 
médicos del afectado. 

 Así mismo del análisis practicado a la hojas 
de servicios expedidas por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos y por el H. Ayuntamiento de 
Temixco, 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. Pedro Lira Bernal, acreditando 14 años, 11 
meses,  7 días  de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, en virtud de que prestó sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Policía “D” Escolta, en la Dirección General de 
Seguridad Pública, del 16 de febrero de 1987, al 31 
de diciembre de 1988; Policía Raso, en la Dirección 
General de Seguridad Pública, del 01 de enero de 
1989, al 01 de abril de 1991; Peón, en la Dirección 
General de Servicios Sociales de la Secretaría de 
Administración, del 03 de abril al 06 de septiembre 
de 1991; Policía Raso, en la Dirección de 
Operaciones y Delegaciones de la Dirección General 
de la Policía de Tránsito, del 16 de agosto de 1993, 
al 16 de enero de 1994; Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y 
Auxiliar, del 17 de enero de 1994, al 15 de agosto de 
1995; Policía Raso, en el Aeropuerto “Mariano 
Matamoros”, de la Dirección General de la Policía 
Industrial, Bancaria y Auxiliar, del 16 de agosto de 
1995, al 31 de enero de 1996; Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y 
Auxiliar, del 01 de febrero al 26 de agosto de 1996, 
fecha en que causó baja. En el H. Ayuntamiento de 
Temixco, Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando el cargo de: Policía Raso, adscrito a 
la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y 
Rescate Municipal, del 01 de julio de 2000, al 28 de 
febrero de 2005 y del 19 de mayo de 2005, al 31 de 
enero de 2008,  fecha en que le fue expedida la 
constancia de servicios respectiva. Por lo que se 
desprende que el trabajador cumple el requisito de 
haber laborado efectivamente el término mínimo de 
un año anterior a la fecha en que ocurre la causa de 
invalidez. 

 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. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS CINCUENTA.  

ARTÍCULO - 1º. Se concede pensión por 
Invalidez  al C. Pedro Lira Bernal, 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 Raso, adscrito a la Secretaría 
de Seguridad Pública, Tránsito y Rescate Municipal. 

ARTÍCULO 2º.- La cuota mensual de la  
pensión decretada deberá cubrirse al 100% del 
último salario del solicitante, de conformidad con el 
artículo 60, fracción I, segundo y último párrafo,  de 
la Ley del Servicio Civil del Estado; y será cubierta 
por el H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, a partir 
del día siguiente a la separación de sus labores. 
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, 56 y 60 fracción I, segundo párrafo, de 
la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y 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 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.  

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- 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. 

Recinto Legislativo a los diecinueve días del 
mes de marzo de dos mil diez 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón 
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Con fecha 25 de febrero de 2010, el MTRO. 

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, en su 
carácter de depositario del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, presentó ante la Presidencia de 
la Mesa Directiva de este Honorable Congreso, la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos y del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

b) Con fecha 11 de marzo del mismo año, la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, 
ordenó turnar dicha iniciativa de reforma y adición a 
la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación.  

De esta forma, esta Comisión se dio a la tarea de 
revisión y estudio con el fin de dictaminar de acuerdo 
a las facultades que nos otorga la Ley Orgánica del 
Congreso y el Reglamento Interior. 

c) En sesión de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, existiendo el quórum 
reglamentario, fue aprobado el presente dictamen 
para ser sometido a la consideración de este 
Congreso.  
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II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
En la iniciativa en estudio, el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, sustancialmente propone la 
reforma y adición de diversas disposiciones de los 
Códigos Familiar y Procesal Familiar del Estado de 
Morelos, con el fin de disminuir el plazo legalmente 
necesario, para declarar en estado de exposición o 
abandono a un menor por parte de las autoridades 
estatales competentes para ello, así como para 
establecer un juicio especial para decretar la perdida 
de la patria potestad de aquellos menores que han 
sido expuestos o abandonados, y que han sido 
acogidos por algún centro asistencial público o 
privado. 

III.- CONSIDERANDOS 
El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos esencialmente expone, que la iniciativa que 
presenta surge del quehacer diario de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, y 
tiene como propósito establecer un procedimiento 
judicial ágil que resuelva la pérdida de la patria 
potestad respecto de los menores que se 
encuentran en algún centro asistencial público o 
privado. Para ello, se propone la creación de un 
juicio especial para resolver sobre la pérdida de la 
patria potestad de menores que son acogidos por 
centros asistenciales, que tiene como base el Juicio 
de Controversia Familiar pero con términos más 
cortos y menos solemnidades, a fin de estar en la 
aptitud de  restituir el derecho de los menores a vivir 
en un ambiente familiar sano y brindarles a la 
brevedad, la oportunidad de ser adoptados en corto 
tiempo por alguna familia, bajo la premisa de que el 
tiempo, cuando se trata de un menor de edad 
acogido por algún centro asistencial público o 
privado, resulta determinante para su sano 
desarrollo. 

Agrega que existen estudios que concluyen 
que los niños que permanecen por largos períodos 
en albergues, sin padres o sin una familia propia, 
son más propensos a enfermarse, a deprimirse y su 
adaptación a la sociedad les resulta más difícil; su 
aprendizaje es más lento y su desarrollo humano 
tiende a ser afectado. 

De igual forma, informa el iniciador que las 
estadísticas reflejan que los solicitantes de adopción 
prefieren a los niños pequeños. Por ejemplo, si un 
menor ingresa al Centro de  Convivencia y 
Asistencia Social (CCAS) a los cuatro años, aún 
tiene posibilidades de ser integrado a una familia 
adoptiva, pero con el paso del tiempo, sus 
posibilidades de ser adoptado se reducen debido al 
incremento de la edad del menor, además que en 
nuestra Entidad la cultura de la adopción es 
incipiente. 

En resumen, la situación de los menores de 
edad acogidos por algún centro de asistencia público 
o privado, manifiesta complicaciones que ameritan 
ser atendidas, ya que las oportunidades de ser 
adoptados y contar con una familia que les garantice 
los cuidados y las atenciones que requieren, 
disminuyen en la medida en que incrementa su edad 
y cuando se encuentran sujetos a la patria potestad 
de padres o familiares, que los han dejado en 
abandono, ejercido violencia o falta de cuidado en su 
protección y convivencia, se les impide que sean 
restituidos en su derecho fundamental de 
desarrollarse en un ambiente familiar sano. 

Por eso, mediante su Iniciativa, el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, también 
propone modificar los artículos 247 en su fracción IV 
del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, a fin de que sea reducido el término 
establecido para que se configure la causal de la 
pérdida de la patria potestad en el caso de 
exposición o abandono, de tres meses a treinta días 
naturales continuos y se establece como  nueva 
causal que se acumulen 30 días de exposición o 
abandono, aún cuando sea en periodos 
discontinuos, siempre que estos queden 
comprendidos en un lapso de noventa días; de igual 
forma propone reformar la fracción I del artículo 368 
del mismo Código, en sus párrafos segundo y 
tercero para establecer que el plazo para declarar a 
un menor en estado de exposición será el de treinta 
días naturales a partir de que es acogido por una 
institución pública o privada y para establecer 
también, que se considera abandonado el menor 
cuyos padres se han desinteresado de él por treinta 
días naturales; ambos términos se encuentran 
actualmente vigentes en tres meses. 

En este mismo sentido estima el iniciador, que 
es necesario reformar las fracciones III y V del 
artículo 509 del Código Procesal Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos a efecto de 
concordar las disposiciones ahí contenidas con lo 
planteado en su iniciativa. 

Por otra parte, pero bajo el mismo objeto en la 
Iniciativa se propone adicionar el Código Procesal 
Familiar Para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en su Libro Cuarto, Título Cuarto, con un 
Capítulo V, denominado “Del Juicio de Pérdida de 
Patria Potestad de Menores Acogidos por Algún 
Centro Asistencial Público o Privado”, con sus 
artículos del 455-BIS al 455-BIS I, recorriéndose el 
actual Capítulo V para pasar a ser Capítulo VI.  
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Con esta propuesta, de acuerdo con el 
iniciador, se pretende que el Juicio de Pérdida de 
Patria Potestad, en los casos de menores que han 
sido acogidos por algún centro asistencial público o 
privado, se resuelva en un período más breve y en 
consecuencia, el menor se encuentre en la 
posibilidad de ser adoptado por una familia. Se 
propone también la adición de la fracción IX del 
artículo 73 del Código Procesal Familiar Para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos,  para 
establecer que en dichos juicios, será juez 
competente el del domicilio del centro asistencial 
público o privado que haya acogido al menor; 
asimismo, se adiciona un segundo párrafo a la 
fracción VI del artículo 134, a fin de que para el caso 
único “Del Juicio de Pérdida de Patria Potestad de 
Menores Acogidos por Algún Centro Asistencial 
Público o Privado” se reduzca  de tres, a una, la 
publicación que debe efectuarse en el Boletín 
Judicial que se edita en el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos y en algún otro 
periódico o diario de mayor circulación de los que se 
publican en el Estado de Morelos, para efectuar el 
emplazamiento, cuando se ignora el domicilio de la 
persona que debe ser notificada, una vez agotados 
los medios de investigación por parte de la autoridad 
jurisdiccional. 

Con lo anterior se pretende reducir los costos 
derivados de las publicaciones y el plazo necesario 
para realizarlas, en el caso de las personas con 
domicilios ignorados tratándose de las primeras 
notificaciones, al considerar que la carga económica 
que representan dichas publicaciones son 
importantes para la población en general y que los 
tiempos actuales permiten la reducción de las 
publicaciones de tres veces consecutivas a una sola 
vez, sin lesionar a la contraparte que debe ser 
notificada, dada la facilidad con que hoy se accede a 
los medios de comunicación que la ley establece 
para estos efectos y la labor de investigación que 
desempeñan las diferentes autoridades en auxilio 
del Poder Judicial del Estado. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Los diputados que integramos la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación hemos 
estudiado con detenimiento la iniciativa presentada 
por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

Valoramos la presentación de la misma, bajo 
la premisa fundamental de que el artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone que la Ley protegerá a la 
organización y desarrollo de la familia y que los 
niños y las niñas, tienen derecho a la satisfacción de 
sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo, 
estableciendo a la vez, el deber de los ascendientes, 
tutores y custodios a preservar esos derechos y la 
obligación del Estado de proveer lo necesario para 
propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el 
ejercicio pleno de sus derechos así como de otorgar 
facilidades a los particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la niñez. 

Al respecto, cabe precisar que lo ideal y 
deseable, es que los niños y las niñas logren el 
cabal ejercicio de sus derechos y con ello su pleno 
desarrollo, en el seno de su familia,  entendida 
jurídicamente esta como la agrupación natural de 
personas a la que pertenecen y que se encuentran 
relacionadas a través de lazos consanguíneos, 
conyugales o parentales, con funciones orientadas 
hacia el desarrollo integral de sus miembros y el bien 
común de la sociedad (artículo 3 fracción II, de la 
Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana para el Estado de Morelos). 

Esto resulta congruente con lo dispuesto por 
el artículo 7 punto 1 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, que fue ratificada por el Estado 
Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de enero de 1991, conforme al cual 
el niño tiene derecho desde que nace a un nombre, 
a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo 
posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por 
ellos. 

Sin embargo, sabemos que 
desafortunadamente ello no siempre es posible, 
existiendo múltiples casos de exposición, abandono, 
maltrato o agresión física y moral hacía los menores, 
por parte de quienes natural y legalmente tienen la 
obligación de protegerlos. 

Ante tal situación y en atención a su 
responsabilidad constitucional de proveer lo 
necesario para propiciar el respeto a la dignidad de 
la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, surge 
la obligación del Estado, de atender y dar solución a 
esos casos de exposición, abandono, maltrato o 
agresión física y moral de los menores, lo que hace, 
en el ámbito del Estado de Morelos, a través de las 
instituciones creadas específicamente para tal fin, 
como lo son, el Sistema Estatal de Asistencia Social, 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Morelos, la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y los organismos de naturaleza 
similar establecidos a nivel municipal. 

En aquellos casos, en que no resulta posible o 
conveniente para el interés superior del menor que 
sea reintegrado a su familia, en virtud de que la 
separación atiende a motivos de afectación a su 
integridad física y psicológica, es deber del Estado, 
procurar la ubicación del menor en un ambiente 
familiar diverso al de su origen natural, en el que 
prevalezca un ambiente adecuado para su sano y 
pleno desarrollo, lo que se logra a través de la 
institución jurídica de la adopción, regulada por el 
vigente Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Sin embargo, para lograr concretizar el 
otorgamiento de un menor en adopción, en aquellos 
casos en que no se cuenta con el consentimiento 
expreso de las personas que conforme a la Ley 
ejercen patria potestad sobre el mismo, resulta 
necesario, que previamente se les declare en estado 
de exposición o abandono y se siga un juicio de 
pérdida de la patria potestad. 
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De acuerdo con el actual texto del artículo 368 
fracción I, párrafo segundo del Código Familiar para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos, para que un 
menor sea declarado en estado de exposición se 
requiere que se desconozca quiénes son sus padres 
o familiares y que con posterioridad a tres meses de 
que haya sido acogido por una institución pública o 
privada, se emita la correspondiente declaración de 
exposición. 

De conformidad con el mismo artículo 368, 
fracción I, párrafo tercero, para que se considere que 
un menor ha sido abandonado, previamente debe 
ser acogido por una institución pública o privada y 
debe de existir desinterés de sus padres durante tres 
meses, debiendo en tal caso emitirse la 
correspondiente declaración de abandono. 

La reducción de los plazos que propone el 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos de 
tres meses a treinta días naturales, para que 
proceda la declaración de exposición o abandono de 
los menores que han sido acogidos por una 
institución pública o privada, se considera por parte 
de esta Comisión como apropiada y conveniente, 
pues los nuevos plazos de treinta días naturales, se 
estiman razonables y suficientes, como para que 
durante los mismos se genere un ejercicio de 
reflexión por parte de los progenitores de esos 
menores o de aquellas personas que en su caso 
ejercen la patria potestad, y  en su caso acudan al 
centro asistencial público o privado en que se 
encuentren, para reincorporarlos al seno familiar, no 
debiendo, por otra parte perder de vista, que en todo 
momento y frente a cualquier circunstancia, debe 
tenerse presente y prevalecer el interés superior del 
menor, de acuerdo con el criterio que se deriva del 
texto de las tesis que a continuación se reproduce. 

MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL 
ANÁLISIS DE UNA REGULACIÓN RESPECTO DE 
ELLOS DEBE HACERSE ATENDIENDO AL 
INTERÉS SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA 
INFANCIA. 

De la interpretación del artículo 4o., sexto 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, reglamentaria de aquel precepto y 
con la Convención sobre los Derechos del Niño, se 
advierte que el principio del interés superior de la 
infancia junto con el derecho de prioridad, implican 
que las políticas, acciones y toma de decisiones del 
Estado relacionadas con los menores de 18 años 
deben buscar el beneficio directo del infante y del 
adolescente a quienes van dirigidas, y que las 
instituciones de bienestar social, públicas y privadas, 
los tribunales, las autoridades administrativas y los 
órganos legislativos, al actuar en sus respectivos 
ámbitos, otorguen prioridad a los temas relacionados 
con dichos menores. De ahí que para el análisis de 
la constitucionalidad de una regulación respecto de 
menores de 18 años, sea prioritario, en un ejercicio 
de ponderación, el reconocimiento de dichos 
principios. 

GUARDA Y CUSTODIA. DEBE 
DETERMINARSE CONSIDERANDO EL INTERÉS 
SUPERIOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
CONFORME A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO. 

El derecho a la guarda y custodia de una niña, 
niño y adolescente, implica considerar no sólo las 
pruebas ofrecidas por las partes con las que 
pretendan demostrar una adecuada capacidad para 
el cuidado del menor, sino que atendiendo al 
beneficio directo de la infancia, el juzgador también 
debe considerar el interés superior de la niña, niño y 
adolescente como presupuesto esencial para 
determinar quién tiene derecho a la guarda y 
custodia. Ello, porque conforme a lo dispuesto por el 
artículo 4o. constitucional que establece el desarrollo 
integral, el respeto a la dignidad y derechos de la 
niñez, así como los artículos 3o., 7o., 9o., 12, 18, 19, 
20 y 27 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, ratificada por México el veintiuno de 
septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, que 
establece que los Estados garantizarán que los 
tribunales judiciales velen por el interés superior del 
niño, los juicios en los que se vean involucrados 
derechos inherentes de las niñas, niños y 
adolescentes, como el caso en que se demande la 
guarda y custodia, debe tenerse como presupuesto 
esencial el interés superior del niño y darle 
intervención al Ministerio Público, para que en su 
carácter de representante de la sociedad, vele por 
los derechos de los infantes y adolescentes. 

Es por otra parte oportuno mencionar, que 
otras entidades federativas de nuestro país, se 
prevén plazos de abandono o exposición de los 
menores considerablemente cortos para decretar la 
pérdida de la patria potestad, cuando dichos 
menores no queden  al cuidado de persona o 
institución alguna, como es el caso, a manera de 
ejemplo de los siguientes. 

El Estado de Jalisco, en el artículo 598 
fracción V, inciso c), prevé como causal de pérdida 
de la patria potestad, el abandono del descendiente 
por más de un día, si el menor no hubiere quedado 
al cuidado de alguna persona y además éste 
abandono sea intencional. 

El Estado de Guerrero en el artículo 622 
fracción V, prevé como causal de pérdida de la 
patria potestad, el abandono del descendiente por 
más de un día, si el menor no hubiere quedado al 
cuidado de alguna persona. 

El Estado de Tlaxcala en el artículo 285 
fracción IV, también prevé como causal de pérdida 
de la patria potestad, el abandono del descendiente 
por más de un día, si el menor no hubiere quedado 
al cuidado de alguna persona.  
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El Estado de Puebla, en el artículo 628 
fracción IV, inciso c), prevé como causal de pérdida 
de la patria potestad, el abandono del descendiente 
por más de un día, si el menor no hubiere quedado 
al cuidado de alguna persona y además éste 
abandono sea intencional. 

El Estado de Querétaro, en el artículo 429 
fracción IV, prevé como causal de pérdida de la 
patria potestad, la exposición del descendiente por 
más de tres días, que ponga en peligro la integridad 
física o la vida del hijo que por sí sólo no sea capaz 
de pedir auxilio. 

En otro orden de ideas, también se estima 
procedente la instauración de un juicio especial de 
pérdida de la patria potestad respecto de menores 
que han sido acogidos por algún centro asistencial 
público o privado, esto mediante la reforma y adición 
del Código Procesal Familiar Para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, reformándose el artículo 509 
en sus fracciones III y V  y adicionándose el artículo 
73 con una fracción IX, el artículo 134 con un tercer 
párrafo y el Libro Cuarto, Título Cuarto, con un 
Capítulo V, denominado “Del Juicio de Pérdida de 
Patria Potestad de Menores Acogidos por Algún 
Centro Asistencial Público o Privado”, con sus 
artículos del 455-BIS al 455-BIS I, recorriéndose el 
actual Capítulo V para pasar a ser Capítulo VI.  

Lo anterior, en virtud de que del análisis de la 
propuesta que se formula en la iniciativa, se advierte 
que en el trámite de ese juicio especial, se respetan 
las garantías de audiencia, de debido proceso y de 
legalidad, pues se garantiza, el cabal cumplimiento 
de las formalidades esenciales del procedimiento, 
entendidas estás, como la existencia de las fases 
expositiva, probatoria, de alegatos, de sentencia y 
de impugnación que todo proceso debe tener. 

Únicamente en el aspecto relativo al 
emplazamiento por edictos y sin perder de vista la 
finalidad que persigue la iniciativa, esta Comisión 
considera conveniente introducir una modificación, 
estableciéndose que la publicación de los edictos en 
el Boletín Judicial que edita el Tribunal Superior de 
Justicia y en un periódico diario de los de mayor 
circulación, se realice no por una sola vez como lo 
propone el iniciador, sino en dos ocasiones, con un 
intervalo entre una y otra publicación de seis días 
naturales sin contar los correspondientes a las 
publicaciones y si el día en que se deba hacer la 
segunda publicación, corresponde a un día inhábil, 
se recorrerá al día hábil siguiente. Lo anterior con el 
fin de respetar y preservar plenamente las garantías 
de audiencia y de legalidad de los demandados. 

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

Y CINCO. 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS Y DEL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman: la 
fracción IV del artículo 247 y los párrafos segundo y 
tercero de la fracción I del artículo 368, del  Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 247.- 
I.- a III.- 
IV.- Por la exposición o el abandono que dure 

treinta días naturales en forma continua, del sujeto a 
patria potestad, por parte de quien ejerza ésta 
conforme a la Ley; 

… 
ARTÍCULO 368.- 
I.-  
Para efectos de este Código el menor 

expósito es aquél del que se desconoce quién ejerce 
patria potestad sobre él, y que posterior a treinta 
días naturales de que fue acogido por una institución 
pública o privada, ha sido declarado en estado de 
exposición. 

Se entiende por menor abandonado el 
acogido por una institución pública o privada de 
protección a menores, cuyos sujetos que ejercen 
patria potestad se han desinteresado de él durante 
treinta días naturales continuos, o aún cuando sea 
en períodos discontinuos, siempre que tales 
periodos queden comprendidos dentro de un lapso 
de noventa días naturales. En ambos supuestos se 
deberá declarar el  estado de abandono. 

II.- y III.- 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se adiciona una 

fracción V al artículo 247 del  Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 247.- 
I.- a IV.-  
V. Porque se reúnan treinta días naturales de 

abandono por parte de quien ejerza la patria 
potestad conforme a la Ley,  aún cuando sea en 
períodos discontinuos, siempre que tales periodos 
queden comprendidos dentro de un lapso de 
noventa días naturales. 
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… 
ARTÍCULO TERCERO: Se reforman las 

fracciones III y V del artículo 509 del  Código 
Procesal  Familiar para el Estado Libre y soberano 
de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 509.- 
I. y II. … 
III. Si hubieren transcurrido menos de treinta 

días naturales de la exposición o del abandono, se 
podrá decretar el depósito de quien se pretenda 
adoptar a favor del presunto adoptante, entretanto 
se consuma dicho plazo; 

IV.  
V. En el supuesto en que el menor haya sido 

entregado a alguna institución pública por quienes 
ejerzan la patria potestad para promover su 
adopción, no se requerirá que transcurra el plazo de 
treinta días naturales, a que se refiere el artículo 368 
del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos; y 

VI. … 
ARTÍCULO CUARTO: Se adicionan: el 

artículo 73 con una fracción IX; el artículo 134 con 
un tercer párrafo y el Libro Cuarto, Título Cuarto, con 
un Capítulo V, denominado “Del Juicio de Pérdida de 
Patria Potestad de Menores Acogidos por Algún 
Centro Asistencial Público o Privado”, con sus 
artículos del 455-BIS al 455-BIS I, recorriéndose el 
actual Capítulo V para pasar a ser el Capítulo VI, 
todo ello  del  Código Procesal  Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar 
como sigue: 

 Artículo 73.-  
I. a la VIII. … 
IX.- En los juicios especiales de pérdida de 

patria potestad de menores acogidos por algún 
centro asistencial público o privado, será juez 
competente el del domicilio del centro asistencial 
público o privado que esté legitimado para ejercitar 
la acción. 

ARTÍCULO 134.-  
I.  a la VII. … 
… 
Para el caso único del juicio especial de 

pérdida de patria potestad de menores acogidos por 
algún centro asistencial público o privado, cuando se 
ignore el domicilio de la persona que debe ser 
emplazada, o ésta sea incierta o desconocida, una 
vez agotados los medios de investigación por parte 
de la autoridad jurisdiccional, el emplazamiento se 
hará por edictos que se publicarán en el Boletín 
Judicial que edita el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos y en un periódico diario de los de 
mayor circulación que se publican en el Estado de 
Morelos, por dos veces, con un intervalo entre una y 
otra publicación de seis días naturales sin contar los 
correspondientes a las publicaciones. Si el día en 
que se deba hacer la segunda publicación, 
corresponde a un día inhábil, la misma se recorrerá 
al día hábil siguiente. 

LIBRO CUARTO 
TÍTULO CUARTO  

CAPÍTULO V 
DEL JUICIO DE PÉRDIDA DE PATRIA 

POTESTAD DE MENORES ACOGIDOS POR  
ALGÚN CENTRO ASISTENCIAL PÚBLICO O 

PRIVADO 
Artículo 455 bis. – PROCEDENCIA Y 

SUJETOS LEGITIMADOS PARA EJERCITAR LA 
ACCIÓN. 

Procederá el juicio de pérdida de patria 
potestad tratándose de menores de edad acogidos 
por algún centro asistencial público o privado, en los 
casos previstos por el artículo 247 fracciones III,  IV 
y V del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Corresponderá a la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia; al representante 
legal de la institución en que se encuentre acogido el 
menor, o al Ministerio Público, el ejercicio de la 
acción relativa a la promoción del juicio. 

En este procedimiento corresponderá al 
juzgador, en caso de ser necesario, el dictar las 
medidas conducentes que impulsen el procedimiento 
hasta su conclusión. 

Artículo 455 ter.- ADMISIÓN DE LA 
DEMANDA Y EMPLAZAMIENTO. 

Admitida la demanda se dará intervención al 
Ministerio Público; en caso de que la acción sea 
ejercitada por instituciones privadas, también se 
dará intervención a la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia, y se emplazará a quien 
ejerza la patria potestad y al tutor si se le conociere, 
para que la contesten dentro del término 
improrrogable de tres días hábiles. 

En caso de que el emplazamiento se realice 
por edictos, el plazo a que se refiere este artículo 
será de cinco días hábiles. 

Artículo 455 quater.- NOTIFICACIONES. 
Las notificaciones se sujetarán a lo dispuesto 

por el Capítulo IV del Título Quinto del Libro Primero 
del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

Artículo 455 quinquies.-EXCEPCIONES. 
Todas las excepciones deberán oponerse 

precisamente al contestar la demanda y se 
resolverán en sentencia definitiva. Si la parte 
demandada no formula su contestación en el plazo 
señalado, se le tendrá por contestado en sentido 
negativo.  

Artículo 455 sexies.- INCIDENTES. 
Los incidentes no suspenderán el 

procedimiento y se resolverán de plano en sentencia 
definitiva. 

Artículo 455 septies.- MEDIDAS 
CAUTELARES. 
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Transcurrido el término para contestar la 
demanda, el Juez dictará las medidas cautelares 
suficientes para resguardar el interés superior del 
menor y su integración a un ambiente familiar 
adecuado. 

Para los efectos del párrafo anterior, el 
Juzgador deberá, en su caso y sin dilación alguna, 
escuchar al menor cuando éste tenga por lo menos 
siete años cumplidos para que exprese su opinión 
libremente sobre el asunto. 

Artículo 455 osties.- OFRECIMIENTO Y 
DESAHOGO DE PRUEBAS. 

Las pruebas deberán de ser ofrecidas junto 
con los escritos de demanda y contestación.  

En caso de que las pruebas requieran de 
actuaciones posteriores para su desahogo, al día 
siguiente de aquél en que venza el plazo concedido 
para la contestación de la demanda, el Juez dictará 
un auto teniendo por fijada la litis, resolviendo sobre 
la admisión o rechazo de los medios de prueba 
ofrecidos, proveyendo lo legalmente necesario para 
su preparación,  y señalará día y hora para la 
celebración de la audiencia para el desahogo de 
pruebas. 

La audiencia para el desahogo de pruebas 
deberá celebrarse dentro de un plazo que no será 
menor de cinco días hábiles ni mayor de diez días 
hábiles. 

Artículo 455 nonies.- FORMULACIÓN DE 
ALEGATOS. 

En la misma audiencia de desahogo de 
pruebas y una vez que éstas sean desahogadas, el 
Juez dictará un acuerdo por el que se concederá a 
las partes un plazo de dos días hábiles para formular 
sus alegatos por escrito.  

Si las pruebas no requieren de una actuación 
posterior para su desahogo, al día siguiente de aquél 
en que venza el plazo concedido para la 
contestación de la demanda, el Juez dictará un auto 
teniendo por fijada la litis, resolviendo sobre la 
admisión o rechazo de los medios de prueba 
ofrecidos y concederá a las partes dos días para 
formular sus alegatos por escrito.  

La sola conclusión del plazo para formular 
alegatos, surtirá efectos de citación para sentencia, 
la que deberá ser emitida y publicada dentro del 
plazo de cinco días hábiles.  

Artículo 455 decies.- DISTINCIONES DEL 
JUICIO ESPECIAL.  

En lo no previsto en el presente Capítulo, en 
el juicio especial de pérdida de patria potestad 
tratándose de menores de edad acogidos por algún 
centro asistencial público o privado, se aplicarán las 
reglas señaladas para el proceso del orden familiar 
en general, atendiendo además los siguientes 
plazos: 

I. Dos días hábiles para interponer el recurso 
de revocación, y 

II. Tres días hábiles para apelar la sentencia 
definitiva. Cuando el emplazamiento se haga por 
edictos el plazo será de veinte días hábiles.  

Artículo 455 undecies.- APELACIÓN DE 
AUTOS Y SENTENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO 
PREVISTO POR EL PRESENTE TÍTULO.  

En el juicio de Pérdida de Patria Potestad de 
Menores Acogidos por  algún Centro Asistencial 
Público o Privado, solamente los autos y sentencias 
interlocutorias que decidan incidentes y las 
sentencias definitivas, serán apelables; el recurso 
sólo se admitirá en el efecto devolutivo.  

CAPÍTULO VI 
DE LA RECTIFICACIÓN DE ACTAS DEL 

REGISTRO CIVIL 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- 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. 

SEGUNDO.- Los juicios y procedimientos 
relacionados con las reformas contenidas en este 
Decreto, serán substanciados hasta su culminación, 
conforme a las normas bajo las cuales fueron 
iniciados. 

Recinto Legislativo a los quince días del mes 
de abril de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón 
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip. Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinte días del mes de abril de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
AVISO NOTARIAL 
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EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 
16,391 DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2010 EN EL 
VOLUMEN 231, DEL PROTOCOLO A MI CARGO, 
SE HIZO CONSTAR LA RADICACIÓN DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA, A BIENES DE LA 
SEÑORA ELIZABETH PINEDA GONZÁLEZ, QUE 
OTORGA EL SEÑOR JUAN MANUEL MAGAÑA 
MÁRQUEZ, EN SU CARÁCTER DE ALBACEA Y 
ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO DE DICHA 
SUCESIÓN, EXPRESANDO DICHO ALBACEA QUE 
PROCEDERÁ OPORTUNAMENTE A FORMULAR 
EL INVENTARIO Y AVALUO 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 29 DE MARZO DEL 

2010 
ATENTAMENTE 

Lic. JOSÉ EDUARDO MENENDEZ SERRANO 
Notario Público Titular de la Notaría Pública número 

Siete  
Primera Demarcación Notarial del Estado de 

Morelos 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante instrumento público número 35,807, 

volumen 597, de fecha 19 marzo de 2010, se radicó 
en esta Notaria a mi cargo para su trámite, la 
Sucesión Testamentaria a Bienes del señor 
AGUSTÍN MORA PLANCARTE, quien tuvo su último 
domicilio en calle Atrevidos de Asturias y Lovera 
número ochenta, en el Centro de Esta Ciudad de 
Cuautla, Morelos, y falleció el día 23 de enero de 
2010. Habiendo reconocido, la señora MARGARITA 
GUILLERMINA SANTILLÁN SÁNCHEZ, la validez 
del testamento público abierto otorgado en el 
instrumento público número 27,679, volumen 469, 
de fecha 25 de noviembre de 2005, pasado ante la 
fe del suscrito Notario, aceptando de igual manera, 
la herencia que le fue otorgada, y así mismo 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 19 DE MARZO DE 

2010. 
LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN 
EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 
NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS.  
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AVISO NOTARIAL 

Mediante instrumento público número 35,762, 
volumen 592, de fecha trece de marzo de 2010, se 
radicó en esta Notaria a mi cargo para su trámite, la 
Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora 
MARÍA AÍDA DE LA BARRERA DE LA BARRERA, 
quien tuvo su último domicilio en Avenida Progreso 
número 2002, colonia Otilio Montaño en Cuautla, 
Morelos, quien falleció el día 8 de marzo de 2010. 

Habiendo reconocido los señores RAMIRO 
ZAIZAR DE LA BARRERA, JUAN ANTONIO 
ZAIZAR DE LA BARRERA y MARTHA GABRIELA 
ZAIZAR ALPIZAR, la validez del testamento público 
abierto otorgado en escritura pública número 10,638, 
volumen CXVIII, de fecha 4 de marzo de 2010, 
pasada ante la fe del Licenciado Valentín de la Cruz 
Hidalgo, Notario Público Número Uno de 
Jonacatepec, Morelos, aceptando en consecuencia 
la herencia que les fuera otorgada. Así mismo, la 
señora MARTHA GABRIELA ZAIZAR ALPIZAR, 
aceptó el cargo de albacea que se le confirió, 
protestando su fiel y leal desempeño, quienes 
manifestaron que procederán 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 13 DE MARZO DE 

2010. 
LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN 
EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 
NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Aspirante a Notario y actuando en 

sustitución del Titular de la Notaría Número DOS y 

del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien 

se encuentra con licencia y habilitado en el 

ejercicio de la función Notarial en esta misma 

Demarcación, según autorización concedida por el 

Secretario de Gobierno del Estado, contenida en 

el oficio número “SG/0644/2009” (SG diagonal 

cero seiscientos cuarenta y cuatro diagonal dos 

mil nueve), de fecha veintiséis de agosto del año 

dos mil nueve, HAGO SABER: Que por escritura 

pública número 224,162 de fecha 17 de marzo del 

año dos mil diez, otorgada ante mi fe, las señoras 

MARÍA CECILIA GÓMEZ MORA y NORMA 

ELIZABETH GÓMEZ VALDEZ, en su carácter de 

ALBACEAS MANCOMUNADAS, RADICÓ la 

Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora 

MARÍA CECILIA MORA GIL también conocida 

como CECILIA MORA GIL con la comparecencia 

de los coherederos LIGIA MARÍA GÓMEZ MORA, 

LUIS GÓMEZ MORA, GERARDO GÓMEZ MORA 

y ANA CECILIA GÓMEZ VALDEZ, declarándose 

válido el testamento aceptando la herencia 

instituida en su favor, y aceptando el cargo de 

Albacea que le fue conferido discirniéndosele y 

protestándolo, declarando que procederá a 

formular el inventario a bienes de la Sucesión, lo 

que mando publicar de conformidad con el artículo 

setecientos dos, del Código Procesal Familiar para 

el Estado Libre y Soberano de de Morelos.  

NOTA: PARA SU PUBLICACION POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE 

DIEZ EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “EL 

FINANCIERO”, CON CIRCULACIÓN A NIVEL 

NACIONAL. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Mor., a 17 de marzo del 2010 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA 

ASPIRANTE A NOTARIO Y SUSTITUTO DEL 

TITULAR 

                              RÚBRICA                             2-2 

AVISO NOTARIAL 

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 702 DEL CÓDIGO 

PROCESAL FAMILIAR EN VIGOR EN EL ESTADO 

DE MORELOS, HAGO DEL CONOCIMIENTO 

PÚBLICO, QUE EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO, 

SE HA RADICADO PARA SU TRÁMITE 

EXTRAJUDICIAL, EN LA ESCRITURA NÚMERO 

52,564 DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2010, QUE 

OBRA A FOLIOS 229 EN EL VOLUMEN 854 DEL 

PROTOCOLO A MI CARGO, LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA 

LILIANA PARESCHI CAVAGNINO (también 

conocida con el nombre de Liliana Pareschi 

Cavagnino de De Marchis) A SOLICITUD DEL 

SEÑOR MARIO DE MARCHIS PARESCHI, EN SU 

CARÁCTER DE ALBACEA Y COHEREDERO, Y 

LOS SEÑORES GRAZIELLA MARÍA BRUNA DE 

MARCHIS PARESCHI (también conocida con el 

nombre de Graziella De Marchis Pareschi) y 

GIOVANNI DE MARCHIS PARESCHI, EN SU 

CARÁCTER DE COHEREDEROS, QUIEN 

DÁNDOSE POR ENTERADA DEL CONTENIDO 

DEL TESTAMENTO PÚBLICO NÚMERO 47,078, 

OTORGADO EN EL PROTOCOLO A CARGO DEL 

LICENCIADO FRANCISCO RUBÍ BECERRIL, 

NOTARIO PÚBLICO TRES DE LA PRIMERA 

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, EL SEÑOR MARIO DE MARCHIS 

PARESCHI, ACEPTA EL CARGO DE ALBACEA; 

DE LA SUCESIÓN ANTES MENCIONADA, 

MANIFESTANDO EL ALBACEA QUE PROCEDERÁ 

A LA FORMACIÓN DEL INVENTARIO 

CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE 

FORMAN EL ACERVO HEREDITARIO. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 19 DE MARZO DEL 

2010. 

FRANCISCO RUBÍ BECERRIL 

PARA SU PUBLICACIÓN POR 2 VECES 

CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL Y EN “EL FINANCIERO” 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno de la 

Novena Demarcación Notarial, con sede en la 

Ciudad de Jiutepec, Morelos, HAGO SABER: Que 

ante esta Notaria a mi cargo, se otorgó la escritura 

pública número 14,417, de fecha 5 de abril del año 

en curso, en la que se contiene EL INICIO DEL 

TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA del 

señor HONORIO PORTILLO AVILEZ; LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO, 

RECONOCIMIENTO DE HEREDEROS Y 

LEGATARIOS Y NOMBRAMIENTO DE ALBACEA, 

de dicha sucesión, por virtud de la cual los señores 

MARÍA DE LOS ANGELES PORTILLO FUENTES y 

CARLOS PORTILLO FUENTES, éste último por su 

propio derecho y en representación de la anterior, 

aceptaron la herencia y legados instituidos a su favor  

y la primera de ellas además el cargo de ALBACEA,  

manifestando su representante que procederá 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 5 de abril de 2010. 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

PASEO DE LIRIO NO. 40, COL, AMPLIACIÓN 

BUGAMBILIAS 

JIUTEPEC, MORELOS,  5-16-36-49    5-16-35-29 

agomeznotaria1@hotmail.com 

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 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno de la 

Novena Demarcación Notarial, con sede en la 

Ciudad de Jiutepec, Morelos, HAGO SABER: Que 

ante esta Notaria a mi cargo, se otorgó la escritura 

pública número 14,418, de fecha 5 de abril del año 

en curso, en la que se contiene EL INICIO DEL 

TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA de 

la señora LUCIA FUENTES BAHENA; LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO, 

RECONOCIMIENTO DE HEREDEROS Y 

LEGATARIOS Y NOMBRAMIENTO DE ALBACEA,  

de dicha sucesión, por virtud de la cual los señores 

MARÍA DE LOS ANGELES PORTILLO FUENTES y 

CARLOS PORTILLO FUENTES, éste último por su 

propio derecho y en representación de la anterior, 

aceptaron la herencia y legados instituidos a su favor 

y la primera de ellas además el cargo de ALBACEA, 

manifestando su representante que procederá 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 5 de abril de 2010. 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

PASEO DE LIRIO NO. 40, COL, AMPLIACIÓN 

BUGAMBILIAS 

JIUTEPEC, MORELOS,  5-16-36-49    5-16-35-29 

agomeznotaria1@hotmail.com 

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 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno de la 

Novena Demarcación Notarial, con sede en la 

Ciudad de Jiutepec, Morelos, HAGO SABER: Que 

ante esta Notaria a mi cargo, se otorgó la escritura 

pública número 14,320, de fecha veinticinco de  

marzo del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA de la señora ESMERALDA 

PLATAS VERA, quien también utilizó su nombre 

como ESMERALDA PLATAS VERA DE 

PALAZUELOS; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ 

DE TESTAMENTO, RECONOCIMIENTO DE 

HEREDERO Y NOMBRAMIENTO DE ALBACEA, de 

dicha sucesión, por virtud de la cual el señor LUIS 

PALAZUELOS BASSOLS, aceptó la herencia 

instituida a su favor y el cargo de ALBACEA,  

manifestando que procederá 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 25 de Marzo de 2010. 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

PASEO DE LIRIO NO. 40, COL, AMPLIACIÓN 

BUGAMBILIAS 

JIUTEPEC, MORELOS,  5-16-36-49    5-16-35-29 

agomeznotaria1@hotmail.com 

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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GRUPO ALUCAPS MEXICANA, S.A. DE C.V. 

ALUCAPS MEXICANA, S.A. DE C.V. 

SERVICIOS CORPORATIVOS ALUCAPS, S.A. DE 

C.V. 

INMOBILIARIA TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V. 

CONVOCATORIA  

SE CITA EN PRIMERA CONVOCATORIA A 

LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS QUE 

DEBERÁ CELEBRARSE EN ESTA CIUDAD, EL DÍA 

30 DE ABRIL DEL 2010, A LAS 10:00 HRS., EN 

LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD UBICADAS EN: 

AV. EJE NORTE SUR No. 15 CIVAC, JIUTEPEC 

MORELOS C.P. 62578, BAJO LA SIGUIENTE: 

ORDEN DEL DÍA 

I. REGISTRO DE ACCIONISTAS 

II. NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES 

III.DECLARATORIA DE ENCONTRARSE 

LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA 

IV.INFORME DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN, POR EL EJERCICIO SOCIAL 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 Y 

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS. 

V.DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN 

VI.INFORME DEL COMISARIO 

VII.NOMBRAMIENTO DE APODERADOS 

GENERALES 

VIII.ELECCIÓN O RATIFICACIÓN DE LOS 

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Y COMISARIO. 

IX DETERMINACIÓN DE EMOLUMENTOS PARA 

LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN Y COMISARIO. 

X.ASUNTOS GENERALES 

CUERNAVACA, MORELOS, 08 DE ABRIL DE 2010 

ARTURO MENENDEZ JUÁREZ 

SECRETARIO DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 
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MECHANICS & TOOLS, S.A. DE C.V. 

CONVOCATORIA  

SE CITA EN PRIMERA CONVOCATORIA A 

LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS QUE 

DEBERÁ CELEBRARSE EN ESTA CIUDAD, EL DÍA 

30 DE ABRIL DEL 2010, A LAS 10:00 HRS., EN 

LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD UBICADAS EN: 

CALLE 23 ESTE No. 7 (LOTE 7) C.P. 62578, 

CIVAC, JIUTEPEC, MORELOS, BAJO LA 

SIGUIENTE: 

ORDEN DEL DÍA 

I. REGISTRO DE ACCIONISTAS 

II. NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES 

III. DECLARATORIA DE ENCONTRARSE 

LEGAMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA 

IV. INFORME DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN, POR EL EJERCICIO SOCIAL 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 Y 

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS. 

V. DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN 

VI. INFORME DEL COMISARIO 

VII. NOMBRAMIENTO DE APODERADOS 

GENERALES 

VIII. ELECCIÓN O RATIFICACIÓN DE LOS 

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Y COMISARIO. 

IX. DETERMINACIÓN DE EMOLUMENTOS PARA 

LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN Y COMISARIO. 

X. ASUNTOS GENERALES 

CUERNAVACA, MORELOS., 08 DE ABRIL  DE 

2010 

ARTURO MENENDEZ JUÁREZ 

SECRETARIO DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 
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AVISO NOTARIAL 
FRANCISCO RUBÍ BECERRIL, NOTARIO 

PÚBLICO NÚMERO TRES DE ESTA PRIMERA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO, EN 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 1003 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
EN VIGOR EN EL ESTADO, HAGO DEL 
CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE EN ESTA 
NOTARÍA A MI CARGO SE HA RADICADO PARA 
SU TRÁMITE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA 
NÚMERO 52,336 DE FECHA 2 DE FEBRERO DEL 
2010, QUE OBRA A FOLIOS 111 EN EL VOLUMEN 
856 DEL PROTOCOLO A MI CARGO, LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 
SEÑOR ELIAS HERRERA GARCÍA, A SOLICITUD 
DE LOS SEÑORES VICTOR MANUEL HERRERA 
BALDERAS (también conocido con el nombre de 
Víctor Herrera Balderas), en su carácter de 
ALBACEA Y CO-HEREDERO, con la conformidad y 
comparecencia de los CO-HEREDEROS los señores 
EVANGELINA BALDERAS NIEVES (también 
conocida con el nombre de Evangelina Balderas 
Nieves de Herrera), ENRIQUE HERRERA 
BALDERAS, RAÚL HERRERA BALDERAS, RUBÉN 
HERRERA BALDERAS, MA DE LA CONCEPCIÓN 
REMEDIOS HERRERA BALDERAS (también 
conocida con el nombre de Concepción Herrera 
Balderas), SILVIA HERRERA BALDERAS, MARÍA 
TERESA HERRERA BALDERAS (también conocida 
con el nombre de Teresa Herrera Balderas), 
ALFREDO HERRERA BALDERAS y EVANGELINA 
HERRERA BALDERAS, EN SU CARÁCTER  
COHEREDEROS, QUIENES DÁNDOSE POR 
ENTERADOS DEL CONTENIDO DEL 
TESTAMENTO PÚBLICO NÚMERO 3,350, 
OTORGADO EN EL PROTOCOLO A CARGO DEL 
LICENCIADO JESÚS LUIS GÓMEZ FIERRO 
LÓPEZ, ENTONCES NOTARIO PÚBLICO NUEVE, 
DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, NO TENIENDO 
IMPUGNACIÓN QUE HACERLE, REPUDIAN DE 
FORMA EXPRESA, A FAVOR DE LA 
COHEREDERA SEÑORA EVANGELINA 
BALDERAS NIEVES (también conocida con el 
nombre de Evangelina Balderas Nieves de Herrera);  
EL SEÑOR VÍCTOR MANUEL HERRERA 
BALDERAS (también conocido con el nombre de 
Víctor Herrera Balderas),NO ACEPTA EL CARGO 
DE ALBACEA; LA SEÑORA EVANGELINA 
BALDERAS NIEVES (también conocida con el 
nombre de Evangelina Balderas Nieves de Herrera); 
SE DESIGNA ASÍ MISMA ALBACEA DE LA 
SUCESIÓN ANTES MENCIONADA, 
MANIFESTANDO EL ALBACEA QUE PROCEDERÁ 
A LA FORMACIÓN DEL INVENTARIO 
CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE 
FORMAN EL ACERVO HEREDITARIO. 

CUERNAVACA, MORELOS A 13 DE ABRIL DEL 
2010 

FRANCISCO RUBÍ BECERRIL. 
PARA SU PUBLICACIÓN POR 2 VECES 

CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL 
PERIÓDICO  OFICIAL Y EN “EL FINANCIERO”  
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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 Word. (en caso de 
requerir la publicación con firma autógrafa, se deberá presentar escaneada). 

- 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 Plaza de la Constitución No.3, Despacho 302-A, 3er., piso, 
en la 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. 

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 

2010 

SALARIOS COSTOS 

     

Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 54.47   

 

a) Venta de ejemplares:    

1. Suscripción semestral 54.47 5.2220 284.44 

2. Suscripción anual 54.47 10.4440 568.88 

3. Ejemplar de la fecha  54.47 0.1306 7.11 

4. Ejemplar atrasado del año  54.47 0.2610 14.21 

5. Ejemplar de años anteriores  54.47 0.3916 21.33 

6. Ejemplar de edición especial por la publicación de 

Leyes o reglamentos e índice anual 

54.47 0.6527 35.55 

7. Edición especial de Códigos 54.47 2.5 136.17 

8. Periódico Oficial en Disco Compacto 54.47 1 54.47 

9. Colección anual 54.47 15.435 840.74 

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 

 


