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Al margen izquierdo un Escudo del estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
I.- ANTECEDENTES 
a) En sesión ordinaria de Pleno de 4 del mes 

de octubre de 2016, se aprobó el “DECRETO 
NÚMERO MIL CIENTO NOVENTA, POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS, EL CAPÍTULO 
VIII DEL TÍTULO DÉCIMO QUINTO DENOMINADO 
SALUBRIDAD LOCAL Y SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 258 BIS DE LA LEY DE SALUD DEL 
ESTADO DE MORELOS”. 
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b) El 7 de octubre del mismo año, el Congreso 

del Estado, a través de la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios, remitió a la Secretaría 

de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos el mencionado “DECRETO NÚMERO MIL 

CIENTO NOVENTA, POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS, EL CAPÍTULO VIII DEL 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO DENOMINADO 

SALUBRIDAD LOCAL Y SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 258 BIS DE LA LEY DE SALUD DEL 

ESTADO DE MORELOS”, para los efectos a que se 

refieren los artículos 47, 49 y 70, fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

c) Con fecha 21 de octubre de 2016, se 

recibió en las oficinas de la Presidencia de la Mesa 

Directiva, oficio del M.C. Matías Quiroz Medina, 

Secretario de Gobierno, mediante el cual remite las 

observaciones al “DECRETO NÚMERO MIL CIENTO 

NOVENTA, POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS, EL CAPÍTULO VIII DEL 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO DENOMINADO 

SALUBRIDAD LOCAL Y SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 258 BIS DE LA LEY DE SALUD DEL 

ESTADO DE MORELOS”. 

d) Con fecha 14 de noviembre de 2016, se 

recibió en la Presidencia de la Comisión de Salud, el 

Turno No. SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1048/16, de 

fecha 4 de noviembre de 2016, a través del cual por 

acuerdo del Pleno en Sesión Ordinaria, se determinó 

turnar a esta comisión, el oficio remitido por el 

Secretario de Gobierno, por medio del cual remite las 

observaciones realizadas por el Gobernador 

Constitucional del Estado, Graco Luis Ramírez Garrido 

Abreu, al “DECRETO NÚMERO MIL CIENTO 

NOVENTA, POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS, EL CAPÍTULO VIII DEL 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO DENOMINADO 

SALUBRIDAD LOCAL Y SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 258 BIS DE LA LEY DE SALUD DEL 

ESTADO DE MORELOS”. 

e) En sesión de Comisión de Salud, nos 

dimos la tarea de revisar, estudiar y analizar las 

observaciones realizadas por el Gobernador 

Constitucional del Estado, Graco Luis Ramírez Garrido 

Abreu, al “DECRETO NÚMERO MIL CIENTO 

NOVENTA, POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS, EL CAPÍTULO VIII DEL 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO DENOMINADO 

SALUBRIDAD LOCAL Y SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 258 BIS DE LA LEY DE SALUD DEL 

ESTADO DE MORELOS”, con la finalidad de emitir el 

dictamen correspondiente. 

II.- MATERIA DE LAS OBSERVACIONES 

El titular del Ejecutivo manifiesta lo siguiente: 

“Es menester señalar que el acto legislativo 

aprobado por ese Congreso Local tiene por objeto 

realizar reformas a la Ley de Salud del Estado de 

Morelos, a efecto de regular en la normativa local la 

micropigmentación o perforación, o bien, remitirlos a la 

normativa federal respectiva. Así mismo se pretenden 

incorporar algunas disposiciones jurídicas para 

prevenir los contagios dentro de las unidades médicas, 

entre los pacientes, el personal médico, auxiliar y 

técnico por medio de la inmunización. Todo lo cual sin 

duda resulta de gran relevancia en razón de que se 

tratan de modificaciones tendentes a garantizar el 

derecho de la salud, protegido en el artículo 4º 

constitucional; sin embargo a efecto de abonar en la 

construcción de normas integrales y armónicos, que 

sean accesibles a sus destinatarios y que eviten 

causar perjuicios al resto de la sociedad, así como 

vulnerar la competencia de los diversos niveles de 

gobierno, es que se realizan algunas observaciones 

por cuanto a la técnica Legislativa Material y Formal”. 

III.- CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES 

La técnica legislativa tiene por objeto detectar 

los problemas que la realización del ordenamiento 

jurídico plantea y formular las directrices para su 

solución, sirviendo a la seguridad jurídica; 

definiéndose ésta última como la suma de la certeza y 

legalidad, jerarquía y publicidad normativas, 

irretroactividad de lo no favorable, así como la 

interdicción de la arbitrariedad, equilibrada de tal 

suerte que permita promover, en el orden jurídico, la 

justicia y la igualdad, en libertad. 

La técnica legislativa se puede concebir como el 

conjunto de factores para la estructuración de 

proyectos de ley y el uso de lenguaje apropiado en la 

norma, es decir, un significado estrecho o limitado del 

término, así como la materia que comprende tópicos 

sobre la evaluación de la calidad de las leyes, en 

donde son aplicables los conocimientos de la 

sociología, el análisis económico del derecho, la 

ciencia política y cuestiones de la teoría de la 

legislación. 

En ese orden, en primer término es menester 

señalar que el acto legislativo aprobado por ese 

Congreso Local tiene por objeto realizar reformas a la 

Ley de Salud del Estado de Morelos, a efecto de 

regular en la normativa local la micropigmentación o 

perforación, o bien, remitirlos a la normativa federal 

respectiva. Así mismo, se pretenden incorporar 

algunas disposiciones jurídicas para prevenir los 

contagios dentro de las unidades médicas, entre los 

pacientes, el personal médico, auxiliar y técnico por 

medio de la inmunización. Todo lo cual sin duda 

resulta de gran relevancia en razón de que se tratan 

de modificaciones tendentes a garantizar el derecho 

de la salud, protegido en el artículo 4º constitucional. 
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En tal virtud, debe destacarse que este Poder 

Ejecutivo Estatal coincide con ese Congreso en la 

emisión de disposiciones jurídicas que garanticen el 

derecho de la salud de las personas en observancia a 

lo mandatado por el artículo 1º constitucional en el 

sentido de que todas las autoridades en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; 

sin embargo, a efecto de abonar en la construcción de 

normas integrales y armónicos, que sean accesibles a 

sus destinatarios y que eviten causar perjuicios al 

resto de la sociedad, así como vulnerar la 

competencia de los diversos niveles de gobierno, es 

que se devuelve el presente acto con algunas 

observaciones para su consideración, a saber: 

I.- Por cuanto a la Técnica Legislativa Material 

Todos los actos legislativos deben cumplimentar 

una serie de requisitos técnicos, que tienden 

básicamente a asegurar su integralidad, 

irreductibilidad, coherencia, correspondencia y 

realismo, además, según su clase y contenido, otros 

requisitos específicos. Con relación a lo anterior y del 

Contenido del Decreto que se devuelve se destacan: 

A . Posible invasión de competencia. 

Los artículos 4º, párrafo cuarto y 73, fracción 

XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establecen que toda persona tiene 

derecho a la protección de la salud; por lo cual la Ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, otorgándole la facultad al 

Congreso de la Unión para legislar en materia de 

salubridad general de la República.  

En ese orden de ideas, debe destacarse que 

una Ley General no sólo establece la regulación 

general en materia, sino también distribuye las 

competencias sobre el tema entre los distintos 

órdenes de gobierno y poderes, de tal manera que 

reparta obligaciones y deberes entre la Federación, las 

entidades federativas y los municipios, para atender 

integralmente lo establecido en el texto constitucional. 

Al respecto, se citan los siguientes criterios emitidos 

por los Tribunales Federales, a saber: 

LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL 

ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La lectura del 

precepto citado permite advertir la intención del 

Constituyente de establecer un conjunto de 

disposiciones de observancia general que, en la 

medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto 

por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, constituyan la "Ley Suprema de la Unión". 

En este sentido, debe entenderse que las leyes del 

Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo 

constitucional no corresponden a las leyes federales, 

esto es, a aquellas que regulan las atribuciones 

conferidas a determinados órganos con el objeto de 

trascender únicamente al ámbito federal, sino que se 

trata de leyes generales que son aquellas que pueden 

incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos 

parciales que integran al Estado Mexicano. Es decir, 

las leyes generales corresponden a aquellas respecto 

a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la 

Constitución ha renunciado expresamente a su 

potestad distribuidora de atribuciones entre las 

entidades políticas que integran el Estado Mexicano, 

lo cual se traduce en una excepción al principio 

establecido por el artículo 124 constitucional. Además, 

estas leyes no son emitidas motu proprio por el 

Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en 

cláusulas constitucionales que obligan a éste a 

dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y 

publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades 

federales, locales, del Distrito Federal y municipales. 

PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO 

FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. LA 

EXPEDICIÓN DE LA LEY RELATIVA NO INVADE 

LAS FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 

En términos del párrafo tercero del artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección 

de la salud. La ley definirá las bases y modalidades 

para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 

73 de la propia Carta Magna. Ahora bien, la adición 

del citado párrafo tercero mediante decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación de 3 de febrero de 

1983, provocó que la materia de salubridad general de 

la República no estuviera centralizada, sino que la 

responsabilidad fuera compartida con las autoridades 

locales, pues así se desprende de la exposición de 

motivos presentada al Congreso de la Unión por el 

Ejecutivo Federal en la correspondiente iniciativa de 

reforma constitucional. En este sentido el 

Constituyente adoptó el criterio utilizado en otros 

ámbitos en que la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios pueden actuar respecto de 

una misma materia, pero será el Congreso de la Unión 

el que determine la forma y los términos de la 

participación de dichas entidades a través de una ley, 

dando lugar a lo que algunos han denominado como 

leyes-generales o leyes-marco, como aquellas que 

expide el Congreso para cumplir con dos propósitos 

simultáneos:  
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a) Distribuir competencias entre la Federación y 
los Estados otorgando las bases para el desarrollo de 
las leyes locales correlativas; y b) Establecer el 
régimen federal para regular la acción de los poderes 
centrales en la materia de que se trate. Así, en la 
materia de salud, y concretamente respecto al tema 
del tabaquismo, el legislador federal estableció la 
competencia federal y local, en los artículos 1o., 3o., 
188, 189 y 190 de la Ley General de Salud, pues de 
dichos numerales se advierte que dicha ley 
reglamenta el derecho a la protección de la salud que 
tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, estableciendo las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y la 
concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general. Que es 
materia de salubridad general, entre otras, el 
programa contra el tabaquismo, por lo que la 
Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades 
federativas y el Consejo de Salubridad General, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, se 
coordinarán para la ejecución del programa contra el 
tabaquismo. Que para poner en práctica las acciones 
contra el tabaquismo, se tendrán en cuenta entre otros 
aspectos las acciones para controlarlas y que, en el 
marco del sistema nacional de salud, la Secretaría de 
Salud coordinará las acciones que se desarrollen 
contra el tabaquismo, promoverá y organizará 
servicios de orientación y atención a fumadores que 
deseen abandonar el hábito y desarrollará acciones 
permanentes para disuadir y evitar el consumo de 
tabaco por parte de niños y adolescentes. La 
coordinación en la adopción de medidas en los 
ámbitos federal y local se llevará a cabo a través de 
los acuerdos de coordinación que celebre la 
Secretaría de Salud con los gobiernos de las 
entidades federativas. Por ende, si dentro del marco 
de concurrencia entre los distintos niveles de gobierno 
previsto por el propio artículo 4o. de la Constitución, 
así como en los referidos numerales de la Ley General 
de Salud, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
expidió la Ley de Protección a la Salud de los No 
Fumadores en el Distrito Federal conforme a las 
atribuciones que le confiere el apartado C, base 
primera, fracción V, inciso i) del artículo 122 de la 
Carta Magna, para: "i) Normar ... la salud y asistencia 
social; y la prevención social", es claro que no se 
invaden facultades del Congreso de la Unión al legislar 
sobre el tema, máxime si se toma en consideración el 
criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia P./J. 
142/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XV, correspondiente al 
mes de enero de dos mil dos, Novena Época, página 
mil cuarenta y dos, de rubro: "FACULTADES 
CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO 
MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.", 
en la cual determinó que si bien el artículo 124 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que: "Las facultades que no están 
expresamente concedidas por esta Constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los 
Estados.", el órgano reformador de la Constitución 
determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de 
que el Congreso de la Unión fijara un reparto de 
competencias, denominado "facultades concurrentes", 
entre la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios e inclusive, el Distrito Federal, en ciertas 
materias, y dentro de ellas, la de salubridad. 

Aunado a lo anterior y a manera de aclaración 

no debe pasar desapercibido que con relación al 

sistema de distribución de competencias de los tres 

órdenes de gobierno, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación señala que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se integra por las 

facultades conferidas expresamente a la Federación, 

las potestades asignadas en el artículo 115 de la 

misma a los Municipios y, por las restantes que, de 

acuerdo con su artículo 124, corresponden a las 

Entidades Federativas. Así, en el ámbito competencial 

de los Estados se integra, en principio, por las 

facultades no expresamente conferidas a la 

Federación o a los Municipios. La Ley General de 

Salud en su Artículo 1º señala que reglamenta el 

derecho a la protección de la salud que tiene toda 

persona en los términos del artículo 4º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece las bases y modalidades para el 

acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general. Es de aplicación en toda la 

República y sus disposiciones son de orden público e 

interés social. 

En ese orden de ideas, se advirtieron diversas 

disposiciones jurídicas del Decreto en ciernes que 

contradicen las de la Ley General y podrían vulnerar la 

esfera de competencia federal; ello es así, conforme lo 

siguiente: 

a) Mediante el Decreto que se devuelve se 

propone modificar el artículo 13 de la Ley de Salud del 

Estado de Morelos, en el sentido de establecer 

“atención integral de carácter preventivo”, en lugar de 

“atención integrada de carácter preventivo”, redacción 

que resulta poco afortunada y contraria a las recientes 

reformas en la materia, tanto a nivel federal como 

local. 

Lo anterior en razón de que en términos del 

artículo 37, fracción III, de la Ley de Salud del Estado 

la atención médica integral, comprende la atención 

médica integrada de carácter preventivo, entre otros; 

siendo que la atención médica integrada de carácter 

preventivo consiste en las acciones de prevención y 

promoción para la protección de la salud, de acuerdo 

con la edad, sexo y los determinantes físicos y 

psíquicos de las personas, realizadas preferentemente 

en una sola consulta; modificación realizada a la Ley 

de Salud del Estado, mediante la publicación del 

“DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO TREINTA Y 

TRES POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I 

DEL ARTÍCULO 13; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

PARA SER XVII, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN 

LAS FRACCIONES QUE ERAN XVII Y XVIII PARA 

SER XVIII Y IX EN EL ARTÍCULO 14; Y SE 

REFORMA LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 14; Y 

SE REFORMA LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 37; 

TODO EN LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 

MORELOS” en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5277 el 01 de Abril de 2015. 
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Reforma que obedeció a la modificación de la 
Ley General de Salud mediante la publicación del 
“DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ATENCIÓN 
PREVENTIVA INTEGRADA A LA SALUD”, en el 
Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 2014. 

De ahí que modificar el término señalado 
resultaría contrario al principio de progresividad de los 
derechos humanos, pues después de las reformas 
señaladas se puede deducir que lo que se pretende es 
que sea la atención médica integrada preventiva la 
que impere, al tener una mayor amplitud en su 
concepción; toda vez que se busca que 
preferentemente se den en una sola consulta todas las 
acciones pertinentes.  

Al respecto, con relación al principio de 
progresividad es menester precisar que, mediante 
reforma de junio de 2011 a la Constitución Federal, se 
introdujo en el cuerpo constitucional que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

La segunda sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha señalado que el principio de 
progresividad que rige en materia de los derechos 
humanos implica tanto gradualidad como progreso. La 
gradualidad se refiere a que, generalmente, la 
efectividad de los derechos humanos no se logra de 
manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso 
que supone definir metas a corto, mediano y largo 
plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute 
de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, 
el principio de progresividad de los derechos humanos 
se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad 
del disfrute de los derechos fundamentales, sino 
también con la obligación positiva de promoverlos de 
manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el 
Constituyente Permanente, el Estado Mexicano tiene 
el mandato constitucional de realizar todos los 
cambios y transformaciones necesarias en la 
estructura económica, social, política y cultural del 
país, de manera que se garantice que todas las 
personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. 
Por tanto, el principio aludido exige a todas las 
autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de 
respeto, protección y garantía de los derechos 
humanos y también les impide, en virtud de su 
expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin 
plena justificación constitucional disminuyan el nivel de 
la protección a los derechos humanos de quienes se 
someten al orden jurídico del Estado mexicano.  

Por lo que, como ya se dijo, de incorporar el 
texto aprobado por ese Congreso Local mediante el 
Decreto de mérito, también se vulneraría el principio 
de progresividad en tanto con la redacción propuesta 
se podría originar la regresividad del disfrute de los 
derechos fundamentales, al modificar el concepto de 
“atención integrada de carácter preventivo” por 
“atención integral de carácter preventivo” . 

Máxime cuando del texto del Decreto que se 

devuelve no se aprecia que medie razonamiento o 

consideración lógico jurídica que pretenda explicar, en 

el remoto supuesto, por qué el legislador hubiese 

decidido “contrarreformar” su actividad legislativa 

pasada, rompiendo el principio general del derecho de 

que no puede tenerse lo hecho como no hecho. 

b). Por otro lado, debe destacarse que la adición 

planteada de los artículos 258, párrafo final, y 258 Bis 

a la Ley de Salud Local, podría vulnerar la 

competencia de la Federación, ya que lo relativo a la 

regulación de tatuajes, micropigmentaciónes o 

perforaciones se encuentra regido por la propia Ley 

General de Salud y el “REGLAMENTO DE CONTROL 

SANITARIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS” 

conforme su artículo 1º, párrafo tercero, y su TITULO 

VIGÉSIMO QUINTO BIS denominado “TATUAJES, 

MICROPIGMENTACIONES Y PERFORACIONES”. 

Entonces las autoridades locales deben atender a 

dichos ordenamientos conforma la distribución de 

competencias establecida en la propia Ley General de 

Salud, evitando establecer regulación diversa a la 

prevista en aquella o en los instrumentos que derivan 

de la misma. 

Así las cosas, el párrafo final del artículo 258 

que se pretende adicionar señala: 

 “…Queda prohibido realizar este tipo de 

tratamientos, a las personas que no se encuentren en 

pleno goce de sus facultades mentales y en el caso de 

ser menor de 18 años, estos deberán estar 

acompañados de uno de sus padres o tutor, previa 

aprobación por escrito. En términos del artículo 268 

Bis 1 de la Ley General de Salud…” 

Mientras que referido artículo 268 Bis 1 de la 

Ley General de Salud indica que:  

“…Artículo 268 Bis-1.- Queda prohibido realizar 

tatuajes, micro pigmentaciones y perforaciones a 

personas menores de 18 años de edad, así  como 

aquellas que no se encuentren en pleno goce de sus 

facultades mentales. En el caso de las acciones antes 

mencionadas, sólo podrá  e ceptuarse lo anterior 

cuando los menores de 18 años estén acompañados 

de uno de sus padres o tutor previa acreditación de tal 

carácter, o cuenten con la autorización por escrito.  

La violación de esta disposición se sancionará 

en los términos previstos en el artículo 419 de esta 

Ley, y conllevará a la revocación definitiva de la 

autorización respectiva…” 

De lo anterior se aprecia que, si bien en su 

mayoría ambos artículos en su esencia podrían 

contener o regular en los mismos términos situaciones 

semejantes, también lo es que en caso de excepción 

establecida para que un menor de edad pueda 

someterse a un procedimiento de tatuaje, 

micropigmentación y perforación la Ley del Estado, 

mediante la reforma aprobada, únicamente solicitaría 

que el menor sea acompañado de uno de sus padres 

o tutor, tenga previa aprobación por escrito.  
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Por su parte, la Ley General de Salud además 

de requerir el acompañamiento del menor por uno de 

sus padres o tutor, establece la obligación de que se 

acredite tal carácter, además de que permite la opción 

que en caso de no estar acompañado se pueda 

realizar si se cuenta con la correspondiente 

autorización por escrito. 

Lo que inclusive se aclara en el artículo 224 Bis 

5 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y 

Servicios que señala:  

“…Artículo 224 Bis 5. Los procedimientos de 

tatuajes, micropigmentaciones o perforaciones, en 

menores de dieciocho años de edad, sólo podrán ser 

realizados en los siguientes casos:  

I. Cuando se cuente con la autorización por 

escrito de uno de quien ejerza la patria potestad o de 

su tutor, previa comprobación de ese carácter, y  

II. Cuando, en el momento de la realización del 

procedimiento, estén acompañados de uno de sus 

padres o de su tutor, previo acreditamiento de tal 

carácter.  

La autorización a que se refiere la fracción I de 

este artículo, deberá  constar por escrito, conforme al 

modelo aprobado por la Secretaría y publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, y deberá  ane arse al 

cuestionario a que se refiere el artículo 224 Bis 3 de 

este Reglamento.  

La autorización deberá  estar acompañada de 

una copia del documento oficial que acredite la 

relación de parentesco o el ejercicio de la patria 

potestad o tutela con el menor, según corresponda. La 

documentación referida deberá  mantenerse en 

resguardo durante un plazo de dos años…”  

Lo anterior inclusive señala la manera en cómo 

y cuáles requisitos deben ser considerados para que 

este supuesto se haga efectivo. 

Por otra parte, respecto a la adición del artículo 

258 Bis como ya se mencionó su inserción vulnera la 

competencia de la Federación pues y existe un 

instrumento jurídico que establece la regulación a la 

que deben sujetarse las autoridades locales, es decir, 

el “REGLAMENTO DE CONTROL SANITARIO DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS”. A manera de ejemplo, 

debe destacarse que el referido Reglamento inclusive 

prevé una “carta aceptación”, la emisión de un 

“modelo” de la misma emitido por la autoridad sanitaria 

y que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, así como los requisitos que debe 

contener; de ahí que se evidencie que la “carta de 

consentimiento” que se pretende establecer, al 

posibilitar la existencia de un documento diverso, 

podría dar lugar a vulnerar disposiciones jurídicas 

establecidas por la autoridad federal en el ejercicio de 

sus atribuciones, lo que evidencia con mayor claridad 

en la siguiente tabla: 

ADICIÓN APROBADA EN LA 

LEY DE SALUD DEL ESTADO 

DE MORELOS 

REGLAMENTO DE 

CONTROL SANITARIO DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Artículo 258 Bis.- Los 

establecimientos que cuentan 

con todos los requisitos 

establecidos por las leyes en 

materia, deben prever que no 

exista riesgo de enfermedades 

infecciosas en las personas 

que se realicen un tatuaje, 

micropigmentación o 

perforación en alguna parte del 

cuerpo y están obligados a 

aplicar medidas en beneficio 

de su salud y la integridad de 

quien sea el cliente, tales como 

: 

a) La obtención de la 

carta de consentimiento (donde 

se detallen los peligros, la 

irreversibilidad y las medidas 

de cuidado subsecuente); 

b) Cuestionarios 

respecto al estado general de 

salud del usuario; 

c) Contar con un 

registro de sus usuarios y el 

procedimiento que se 

realizaron; 

d) Garantizar y mostrar 

al usuario que el responsable 

del establecimiento es experto 

y profesional en el 

procedimiento  que se va a 

realizar y que todo su material 

está garantizado y 

debidamente esterilizado, y 

e) En el caso de las 

perforaciones, los propietarios 

y técnicos del establecimiento 

no podrán utilizar pistolas 

perforadoras porque no 

pueden ser esterilizadas. 

Artículo 224 Bis 4. 

Previamente a la ejecución de 

un tatuaje, micropigmentación 

o perforación, los tatuadores, 

micropigmentadores o 

perforadores, proporcionarán 

a los usuarios información 

clara, completa y precisa 

respecto del procedimiento. 

Una vez recibida la 

información correspondiente, 

los usuarios manifestarán su 

consentimiento firmando la 

carta de aceptación 

respectiva, conforme al 

modelo emitido por la 

autoridad sanitaria y 

publicado en el Diario Oficial 

de la Federación, la cual 

contendrá  los aspectos 

siguientes:  

I. Los riesgos que conllevan 

los procedimientos de 

tatuajes, 

micropigmentaciones o 

perforaciones;  

II. La irreversibilidad del 

tatuaje o micropigmentación a 

realizar y, en su caso, la 

posibilidad de disminuir la 

perceptibilidad de los mismos, 

a través de procedimientos 

médicos efectuados por 

personal profesional 

especializado, y  

III. Los cuidados que deben 

observarse con posterioridad 

al procedimiento a realizarse. 

Artículo 224 Bis 3. Los 

tatuadores, 

micropigmentadores o 

perforadores, previo a la 

realización de los 

procedimientos de tatuajes, 

micropigmentaciones o 

perforaciones, deberán 

aplicar al usuario un 

cuestionario, conforme al 

modelo aprobado por la 

Secretaría y publicado en el 

Diario Oficial de la 

Federación, a efecto de 

verificar que su estado de 

salud es óptimo.  
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En tal virtud lo ideal sería que el párrafo final del 

artículo 258 únicamente remita a la legislación general 

y demás normativa federal aplicable, evitando 

establecer una redacción que diste de aquella y que 

pueda vulnerar los derechos de los destinatarios. Así 

también por cuanto al artículo 258 Bis no debería ser 

objetivo de adición, obviando regular una materia que 

ya se encuentra reglamentada en el instrumento 

general correspondiente, con ello se evitaría el 

probable ejercicio de un medio de control 

constitucional por parte de las autoridades federales. 

Todo lo cual además pudiera dejar en estado de 

incertidumbre jurídica al destinatario de la norma, 

frente a un inminente conflicto de leyes, pues no 

existiría manera de distinguir a cuáles disposiciones 

“federales” o “locales” habría que ceñirse, produciendo 

que la actividad legislativa de ese Congreso incumpla 

con su principal objetivo que es brindar a los 

ciudadanos seguridad jurídica. 

B. De la promoción de la salud y su alcance.  

La modificación que se pretende realizar al 

artículo 108 de la Ley de Salud del Estado, no resulta 

lo más afortunada, ya que si bien lo que se pretende 

es establecer una disposición jurídica que indique 

textualmente la prevención de los contagios dentro de 

las unidades médicas, entre los pacientes, el personal 

médico, auxiliares y técnicos por medio de la 

inmunización y mejorar los factores, el artículo 

permanente donde se incluye la modificación 

aprobada no resulta ideal para el efecto; inclusive 

modifica el objeto de dicha disposición menoscabando 

su alcance. Esto es así, ya que el artículo 108 que 

forma parte del TÍTULO SÉPTIMO denominado 

“PROMOCIÓN DE LA SALUD”, en esencia, establece 

el objeto de la promoción de la salud, tal y como 

refiere a su vez la Ley General de Salud en su artículo 

110, que se enfoca en crear, conservar y mejorar las 

condiciones deseables de salud para toda la población 

y propiciar en el individuo las actitudes, hábitos, 

valores y conductas adecuadas para motivar su 

participación en beneficio de la salud individual y 

colectiva. Es decir, la promoción de la salud debe 

centrarse en la población en general permitiendo 

crearle diversos hábitos. 

Es decir, la porción normativa que el legislador 

pretende incorporar, cuya esencia resulta de gran 

utilidad para este Poder Ejecutivo, debería 

establecerse dentro del TÍTULO OCTAVO 

denominado “PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

ENFERMEDADES, ACCIDENTES Y DESASTRES” 

específicamente es su CAPÍTULO II denominado 

“ENFERMEDADES E INFECCIONES 

TRANSMISIBLES”; e inclusive con ello enriquecer la 

reforma planteada en el artículo 132 de la Ley que nos 

ocupa, dada la idoneidad y teniendo en consideración 

la integridad y coherencia que debe guardar el acto 

legislativo que nos ocupa. 

II. Por cuanto a su Técnica Legislativa Formal 

La eficacia y la conveniencia de los actos 

legislativos dependen en gran medida de que se 

satisfagan una serie de exigencias técnicas, tanto en 

su vocabulario o terminología, como en sus sintaxis, 

estructura y estilo; así pues la redacción de las leyes 

debe ser clara, sobria y gramaticalmente correcta, 

siendo necesario observar las reglas de ortografía y 

sintaxis. De ese orden, se destaca a ese Congreso 

que fueron detectadas en el Decreto de cuenta las 

siguientes oportunidades de reconsideración: 

1. Finalmente, con relación a la técnica 

legislativa que le corresponde al documento es 

menester destacar, en primer lugar, que el Artículo 

Primero Dispositivo debió enunciarse de manera 

correcta, ya que únicamente se reforma el primer 

párrafo del artículo 132 y no así todo el artículo en su 

totalidad, tal y como quedó proyectado en el cuerpo 

normativo. 

2. Además, toda vez que no fue objeto de 

modificación alguna el artículo 259, este no tuvo que 

haberse insertado, evitando aludir a su existencia con 

puntos suspensivos, pues como se dijo, resulta 

innecesaria tal especificación. 

3. Por otra parte, al adicionar una última 

fracción VII al artículo 104, también debió aprobarse 

una reforma a las fracciones “V” y “VI” a fin de corregir 

sus signos de puntuación finales, es decir, cambiar “;y” 

y “.” Por “;” y “,y”. Todo lo cual abandonaría en la 

correcta construcción del acto legislativo que nos 

ocupa. 

IV.- VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES 

Posterior a un análisis y estudio de las 

observaciones realizadas por el Titular del Ejecutivo al 

ordenamiento que nos atañe, los integrantes de la 

Comisión de Salud del Congreso del Estado, 

consideramos con la finalidad de tener una norma con 

texto ordenado, adecuado, sencillo y accesible a los 

destinatarios lo siguiente:  

Coincidimos con lo que manifiesta el Ejecutivo, 

cuando señala que “la técnica legislativa tiene por 

objeto detectar los problemas que la realización del 

ordenamiento jurídico plantea y formular las directrices 

para su solución, sirviendo a la seguridad jurídica; 

permitiendo promover, en el orden jurídico, la justicia y 

la igualdad, en libertad”. Es por ello que: 

En relación a las observaciones emitidas por 

cuanto a la Técnica Legislativa Material 

A. Posible invasión de competencia 

a) Se considera atender la observación de 

que, al reformar el artículo 13 de la Ley de Salud del 

Estado de Morelos, en el sentido de establecer 

“atención integral de carácter preventivo” en lugar de 

“atención integrada de carácter preventivo”; 

efectivamente la reforma propuesta sería contraria a la 

modificación a la Ley General de Salud, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 

2014 y a la reforma que con tal motivo se realizó a 

nivel local.  
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b) En relación a la observación de vulnerar la 
competencia de la Federación con la adición del 
párrafo final del artículo 258 y el artículo 258 Bis a la 
Ley de Salud Local, la Comisión reconoce que, lo 
relativo a la regulación de tatuajes, 
micropigmentaciones o perforaciones se encuentran 
regido por la Ley General de Salud, y el 
“REGLAMENTO DE CONTROL SANITARIO DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS” por lo tanto, para evitar 
la posibilidad de emitir documentos diversos a la 
disposición federal, dar lugar a vulnerar estas 
disposiciones y dejar en incertidumbre jurídica al 
destinatario de la norma como lo señala el Ejecutivo, 
se retiran del dictamen la adición del artículo 258 Bis y 
se modifica la adición del párrafo final del artículo 258 
para remitirlo a la legislación general y demás 
normativa federal aplicable. 

B. De la promoción de la salud y su alcance. 
Coincidimos con el Titular del Ejecutivo que la 

promoción de la salud se debe centrar en la población 
en general para crear hábitos en beneficios de la salud 
individual y colectiva y la propuesta planteada en el 
dictamen que nos compete va enfocado a la 
prevención y no a la promoción por lo que nos 
desistimos de dicha reforma, sin embargo 
consideramos que no debe ser considerada para 
enriquecer la reforma planteada en el artículo 132 ya 
que aunque efectivamente corresponde al Capítulo 
denominado “ENFERMEDADES E INFECCIONES 
TRANSMISIBLES”, lo referente a inmunizaciones ya 
se encuentra contemplado en la fracción IV del mismo 
artículo. 

En la relación a las observaciones relacionadas 
a la Técnica Legislativa Formal y para dar 
cumplimiento a la correcta construcción del acto 
legislativo quedan atendidas las siguientes 
observaciones: 

1. Se corrige en el Artículo Primero 
Dispositivo la enunciación para mencionar que se 
reforma únicamente el primer párrafo del artículo 132. 

2. Se elimina la mención que se realiza en el 
Dictamen al artículo 259. 

3. Se toma en consideración que al adicionar 
una última fracción VII al artículo 104 también se 
reformaran las fracciones V y VI a fin de corregir los 
signos de puntuación finales. 

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

DECRETO NÚMERO MIL CIENTO NOVENTA 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS, EL CAPÍTULO VIII DEL TITULO 
DÉCIMO QUINTO DENOMINADO SALUBRIDAD 
LOCAL Y SE ADICIONA UNA ÚLTIMA FRACCIÓN 
ARTÍCULO 104 Y UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 258 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman la fracción 
I del artículo 13, la fracción III del artículo 110, el 
primer párrafo del artículo 132, el Capítulo VIII del 
Título Décimo Quinto denominado Salubridad Local, el 
artículo 257, se reforma y adiciona un último párrafo al 
artículo 258 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 13.- … 

I.- Proporcionar servicios de salud a toda la 

población del Estado y mejorar la calidad de los 

mismos, atendiendo los problemas sanitarios 

prioritarios del Estado y a los factores que condicionen 

y causen daños a la salud, con especial interés en la 

promoción, implementación e impulso de acciones de 

atención integrada de carácter preventivo en los 

usuarios de los servicios de salud y en los prestadores 

de servicios, personal médico y auxiliares de los 

sectores público, social y privado, acorde con la edad, 

sexo, condiciones de salud y factores de riesgo en las 

personas; 

II.- a IX.- … 

Artículo 110.- … 

I.- y II.- … 

III.- Orientar y capacitar a la población, 

preferentemente, en materia de nutrición, sobrepeso y 

obesidad; salud mental, salud bucal, salud 

reproductiva, riesgos de automedicación, prevención 

de la farmacodependencia, vacunación y los efectos 

temporalmente asociados a ésta, salud ocupacional, 

uso adecuado de los servicios de salud, prevención de 

accidentes y primeros auxilios, prevención y 

rehabilitación de la discapacidad y detección oportuna 

de enfermedades, así como respecto a los efectos 

negativos que sobre la salud tiene la violencia familiar, 

la violencia contra las mujeres y el maltrato de 

menores. 

Artículo 132.- Las medidas que se requieran 

para la prevención y el control de las enfermedades 

que enumera el Artículo 127 de esta Ley, son de 

observancia obligatoria por los usuarios, personal 

médico, auxiliares y técnicos, el ejercicio de ésta 

acción comprenderá una o más de las siguientes 

medidas según el caso de que se trate: 

I.- a VIII.- … 

TITULO DECIMO QUÍNTO 

SALUBRIDAD LOCAL 

CAPÍTULO VIII 

PELUQUERÍAS, SALONES DE BELLEZA, 

ESTÉTICAS, 

CENTRO DE TATUAJES, 

MICROPIGMENTACIONES, PERFORACIONES 

Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES 

Artículo 257.- Para los efectos de esta Ley, se 

entiende por peluquerías, salones de belleza, 

estéticas, centros de tatuaje, micropigmentaciones y 

perforaciones, a los establecimientos abiertos al 

público, dedicados a rasurar, teñir, peinar, cortar, rizar 

o realizar cualquier actividad similar con el cabello de 

las personas; al arreglo estético de uñas, de manos y 

pies, a la modificación del color de la piel, decoración y 

perforación del cuerpo en general. 

Los centros de tatuajes, micropigmentaciones y 

perforaciones, deberán cumplir con lo establecido en 

el artículo 268 Bis de la Ley General de Salud y las 

demás disposiciones aplicables. 
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Artículo 258.- Los establecimientos a que se 

refiere el artículo anterior, deberán utilizar productos 

legalmente autorizados, material desechable y equipo 

estéril y ser efectuado por profesionales; en relación al 

tatuaje, a la micropigmentación y a las perforaciones, 

los usuarios a los que se les efectúen alguno de estos 

procedimientos deberán ser mayores de edad, los 

cuales deberán manifestar por escrito su aprobación. 

Queda prohibido realizar tatuajes, 

micropigmentaciones y perforaciones conforme lo 

establecido en artículo 268 Bis 1 de la Ley General de 

Salud y la norma federal aplicable. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona una última 

fracción VII, reformándose las fracciones V y VI del 

artículo 104 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, 

para quedar como sigue: 

Artículo 104.- … 

I.- a IV.- … 

V.- …; 

VI.- …, y 

VII.- Al conocimiento y prevención de 

enfermedades contagiosas del personal de los 

servicios de salud.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al 

Gobernador Constitucional del  Estado, para los 

efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70 , 

fracción XVll, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

diecisiete días del mes de abril del año dos mil 

diecisiete. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Hortencia Figueroa Peralta. Vicepresidenta en  

funciones de Presidenta. Dip. Silvia Irra Marín. 

Secretaria. Dip. Edith Beltrán Carrillo. Secretaria. 

Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del estado de Morelos a los cuatro días del mes de 

mayo de dos mil diecisiete. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
I.- ANTECEDENTES 
a) El veintisiete de septiembre de dos mil 

dieciséis, el Diputado Víctor Manuel Caballero Solano, 
en representación del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó ante el pleno del Congreso 
“LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN VI, DEL 
ARTÍCULO 205, DE LA LEY DE SALUD DEL 
ESTADO DE MORELOS”. 

b) El veintinueve de septiembre de dos mil 
dieciséis, en cumplimiento al turno No. 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/910/16, ordenado por la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado de Morelos, la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios remitió a la Comisión de 
Salud la iniciativa de mérito para su estudio, análisis y 
dictamen. 

c) Con fecha tres de octubre de dos mil 
dieciséis, se entregaron copias de la Iniciativa a cada 
uno de los diputados y diputadas integrantes de la 
Comisión de Salud. 

d) El trece de marzo de dos mil diecisiete, se 
remitió proyecto de Dictamen en sentido Positivo para 
el estudio y análisis de los integrantes de la Comisión 
de Salud. 

e) En sesión de la Comisión de Salud, 
existiendo el quórum reglamentario, se aprobó el 
siguiente dictamen que hoy se pone a la consideración 
de esta Asamblea Popular.   

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
Con la Iniciativa en dictamen, se pretende 

modificar la fracción VI, del artículo 205, de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, con la finalidad de 
armonizarla con la Ley General de Salud en su artículo 
333, fracción VI, para que, los trasplantes entre vivos 
se puedan realizar, de preferencia, entre personas que 
tengan parentesco por consanguinidad, civil o de 
afinidad y cuando no exista un donador relacionado 
por algún tipo de parentesco, la donación se realice 
siempre y cuando se cumplan los requisitos que 
establece la norma federal, logrando de esta forma 
incrementar los trasplantes de órganos que permitan 
salvar y mejorar la calidad de vida a un mayor número 
de personas. 
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III.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   

Así, expone el iniciador las siguientes razones 

que sustentan la iniciativa: 

“La donación de órganos con fines de trasplante 

es un gesto altruista, considerado como el mayor acto 

de bondad entre los seres humanos, donde una 

persona cede en beneficio de otra, una parte de su 

cuerpo con el propósito fundamental de mejorar su 

calidad de vida e incluso de preservarla. 

En nuestro país, la donación de órganos se 

puede realizar en vida o bien al fallecer alguna 

persona y su fundamento se encuentra expresamente 

en el derecho fundamental de la protección de la salud 

y de la vida, contemplado en el artículo 4º, de nuestra 

Ley Suprema. 

De conformidad con la Ley General de Salud 

para la asignación de órganos y tejidos de donador no 

vivo, se toma en cuenta la gravedad del receptor, la 

oportunidad del trasplante, los beneficios esperados, 

la compatibilidad con el receptor y los demás criterios 

médicos aceptados, así como la ubicación hospitalaria 

e institucional del donador. 

Si no existe urgencia o razón médica para 

asignar preferentemente un órgano o tejido, ésta se 

sujeta estrictamente a las bases de datos 

hospitalarias, institucionales, estatales y nacional, que 

se integran con los datos de los pacientes que 

requieren un trasplante y están registrados en el 

Centro Nacional de Trasplantes; algunos de ellos 

fallecen mientras esperan recibir un órgano. 

Ante la falta de donación cadavérica suficiente, 

resulta necesaria la donación en vida, la cual sólo está 

permitida cuando se estima que no afectará la salud 

del donante y existen perspectivas de éxito para el 

receptor. 

Gracias a la donación en vida se realizan 

trasplantes renales y hepáticos. El órgano que más se 

dona en vida es el riñón, dado que una persona puede 

desarrollar una vida normal con un solo riñón en 

funcionamiento; así también, parte del hígado puede 

ser trasplantado, además de células progenitoras 

hematopoyéticas, de médula ósea o sangre periférica. 

En ese sentido, los artículos 333, de la Ley 

General de Salud y 205, de la Ley de Salud del Estado 

de Morelos, coinciden al establecer los requisitos para 

el donante en vida con fines de trasplante, quien 

deberá ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus 

facultades mentales; que cuando le extraigan un 

órgano o parte de él, su función pueda ser 

compensada por su organismo de forma adecuada y 

suficientemente segura; tener compatibilidad 

aceptable con el receptor; recibir información completa 

sobre los riesgos de la operación y las consecuencias 

de la extracción del órgano o tejido; así como otorgar 

su consentimiento por escrito en forma expresa, entre 

otros requisitos. 

Sin embargo, existe una discrepancia entre 
ambos numerales, en virtud de que de acuerdo con la 
fracción VI, del artículo 333, de la Ley General de 
Salud, los trasplantes entre vivos se deberán realizar, 
de preferencia, entre personas que tengan parentesco 
por consanguinidad, civil o de afinidad y cuando no 
exista un donador relacionado por algún tipo de 
parentesco, la donación se realizará siempre y cuando 
se cumplan los requisitos que el mismo numeral 
establece; mientras que de conformidad con la 
fracción VI, del artículo 205, de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, para realizar trasplantes entre 
vivos, necesariamente el donante debe tener 
parentesco por consanguinidad, por afinidad o civil o 
ser cónyuge, concubina o concubino del receptor y 
únicamente exime el cumplimiento de este requisito 
cuando se trata del trasplante de médula ósea. 

De lo anterior se desprende que el citado 
numeral 205, restringe innecesariamente la donación 
de órganos y tejidos en vida, en virtud de que si bien 
es cierto, que ante una relación de parentesco, 
matrimonio o concubinato, se presume que existe la 
donación movida por el altruismo, solidaridad o afecto, 
también lo es, que no únicamente en las relaciones 
familiares se presenta la solidaridad y la ausencia de 
ánimo de lucro, porque puede suceder que ante el 
peligro eminente de que pierda la vida alguna amistad 
e incluso algún desconocido exista un gesto de 
bondad y altruismo, con la finalidad de mejorar su 
calidad de vida e incluso en algunos casos, para 
conservar la vida. 

En ese orden de ideas, la presente iniciativa 
surge de la necesidad de armonizar lo establecido en 
nuestra Ley de Salud con la Ley General de Salud, 
con la finalidad de incrementar la donación de órganos 
en vida y, como consecuencia, aumentar el número de 
trasplantes, toda vez que las listas de espera para 
recibir órganos y tejidos seguirán aumentando si no se 
logra incrementar el número de donaciones; cuantos 
más donantes existan, será mayor el número de vidas 
de seres humanos que podrán salvarse”.  

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 104, fracción II y 106, fracción III del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
la Comisión de Salud realiza el análisis, en lo general, 
de la Iniciativa presentada para determinar que la 
viabilidad de la Iniciativa presentada está sustentada 
en las siguientes:  

CONSIDERACIONES 
Que es facultad del Congreso del Estado de 

Morelos expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar 
las leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado, en términos del 
artículo 40, fracción II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Que los Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, tienen 
derecho a iniciar leyes y decretos y a presentar las 
iniciativas que estimen convenientes, conforme al 
artículo 42, fracción II, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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Que la donación es el acto de dar un órgano, 

tejido o células de sí mismo a otra persona que lo 

necesita para mejorar su salud. En este proceso de 

donación se involucran aspectos médicos, sociales, 

psicológicos, éticos y legales. Para que una donación 

se realice es necesaria la autorización de las personas 

que toman la decisión: el propio donador, sobre todo 

en la donación en vida, o de los disponentes, es decir, 

las personas que deciden donar los órganos o tejidos 

de un familiar que perdió la vida.
1
 

Que para que una donación en vida sea llevada 

a cabo, es necesaria la autorización primeramente del 

propio donador ya que éste decidirá otorgar los 

órganos o tejidos que hayan sido solicitados por el 

receptor con anterioridad.
2
 La donación de órganos y 

tejidos en un estado saludable son parte de los 

requisitos fundamentales para que ésta sea llevada a 

cabo, según los especialistas, dependiendo del tipo de 

donación que se realice ya sea en vida o después del 

fallecimiento de alguna persona, en este pueden 

salvarse o ayudar hasta 50 personas.  

Que las donaciones ejecutadas en vida son de 

sangre, médula ósea, células madre, riñón, lóbulo 

pulmonar y segmento hepático, y para ello es 

necesario que el donante otorgue el consentimiento de 

forma voluntaria y, de manera altruista, respecto al 

procedimiento se le explicará de manera detallada al 

igual que los riegos y beneficios que ésta conlleva 

además de las probables consecuencias que pueda 

tener.  

Que un principio que debe prevalecer dentro de 

la donación en vida es la posibilidad de favorecer o 

salvar una vida sin importar el linaje que pueda existir 

entre ambas partes, y que éstas tengan la posibilidad 

de brindar y recibir sin que ésta acción genere 

repercusiones posteriores en su salud.  

Que en cuanto a lo que a México compete 

respecto a la donación de órganos, éste se ubica en el 

lugar 42 a nivel mundial, lo cual indica el avance 

paulatino que éste tiene; el motivo principal que aqueja 

el tema es la falta de información que se tiene y los 

mitos que se generan en torno a ello, ya que al 

carecer de información suficiente y veraz ocasiona que 

el número de personas beneficiadas por trasplantes 

tenga poco crecimiento, por lo cual se deben impulsar 

leyes que promuevan y difundan éste acto altruista.  

Que diversas son las causas que impiden el 

avance respecto a la donación de órganos, pero 

dentro de sus causas principales radica la cuestión 

económica, social y sobre todo cultural, indicando que 

la falta de promoción muestra los resultados 

desalentadores en nuestro país. Una de las tareas 

más importantes concientizar a la sociedad sobre los 

beneficios que pueden aportar al donar un órgano o 

tejido. 

                                                      
1
 Secretaría de Salud, Centro Nacional de Trasplantes, en: 

http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/donacion_presentacion.htm
l, consultada el 27 de Enero de 2017, 11:12 a.m. 
2Cfr, Ídem. 

No sólo en México sino a nivel mundial 

incrementa la lista de pacientes que requieren un 
órgano y/o tejido, lo que advierte la escasez de 

órganos disponibles y que, lamentablemente es mayor 
la lista de espera que personas dispuestas a dona, 

conforme el Registro Nacional de Trasplantes 
(CENATRA), que se va actualizando constantemente, 

hasta el día 10 de marzo de 2017 tenía registradas 
como el número de personas que requieren recibir un 

trasplante a 21,245. Distribuidas de la siguiente 
manera: 

Y en el transcurso del año 2017 se han 

realizado, 570 trasplantes de córnea, 491 de riñón, 33 
de hígado y 6 de corazón. 

Que a pesar de que el progreso en México es 
gradual según la CENATRA existen más de 400 

hospitales autorizados en la República Mexicana en 
los cuales rige un Consejo Estatal de Trasplantes, a 

nivel nacional existe un registro riguroso de posibles 
receptores y el CENATRA se encarga de coordinar 

todas las acciones para que la intervención se realice 
en el marco de la ley, y bajo absoluto control sanitario. 

Que cuando los órganos provienen de un donar 
vivo los requisitos de ley para el donador son: 

a) Debe ser mayor de edad y estar en pleno 
uso de las facultades mentales; 

b) Debe tener compatibilidad aceptable con el 
receptor; 

c) Puede donar un órgano o una parte de él 
siempre que su función pueda ser compensada por su 

organismo de forma adecuada; 
d) Es sometido a una evaluación integral que 

permite asegurar que se encuentra en condiciones 
médicas, sociales y psicológicas adecuadas para la 

donación y que su acción es altruista, voluntaria y sin 
ánimo de lucro; 

e) Cuando el donador no tenga ningún 
parentesco con el receptor deberá expresar que el 

consentimiento es altruista, libre, consciente y sin que 
medie remuneración alguna, ante un notario público, y 

f) Debe firmar una carta de consentimiento 
informado en la que acepta tener información 

suficiente y autoriza a los médicos a realizar cirugía 
para extraer el órgano. 

12,976  
personas esperan recibir un trasplante de 
Riñón 

7,813 
personas esperan recibir un trasplante de 

Cornea 

388 
personas esperan recibir un trasplante de 

Hígado 

51  
personas esperan recibir un trasplante de 

Corazón 

9  
personas esperan recibir un trasplante de 
Páncreas 

6  
personas esperan recibir un trasplante de 
Riñón-Páncreas 

1 
personas esperan recibir un trasplante de 
Hígado-Riñón 

1 
persona espera recibir un trasplante de 

Corazón-Pulmón 

http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/donacion_presentacion.html
http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/donacion_presentacion.html
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Completado el estudio, la decisión es avalada 
por el Comité Interno de Trasplantes y documentada 
en el expediente clínico del donante, en el del receptor 
y en las actas del Comité. 

Que para que un hospital pueda realizar 
trasplantes se requiere que tenga permiso otorgado 
por la Secretaría de Salud y contar con el personal 
médico capacitado e identificado. 

Por las consideraciones que se contienen en el 
presente Dictamen, los integrantes de la Comisión de 
Salud dictaminan en sentido positivo la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 
VI, del artículo 205, de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos. 

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

DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI, 
DEL ARTÍCULO 205, DE LA LEY DE SALUD DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma la fracción VI, 
del artículo 205, de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 205. … 
I a la V. …  
VI. Los trasplantes se realizarán 

preferentemente entre personas que tengan 
parentesco por consanguinidad, civil o de afinidad y 
cuando no exista un donador relacionado por algún 
tipo de parentesco, la donación se realizará, siempre y 
cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 333 de la Ley General de Salud. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. Remítase el presente Decreto al 

titular del Poder Ejecutivo del Estado para su 
promulgación y publicación, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, 
incisos a) y c), de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. El presente Decreto iniciará su 
vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 
diecisiete días del mes de abril del año dos mil 
diecisiete. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Hortencia Figueroa Peralta. Vicepresidenta en 
funciones de Presidenta. Dip. Silvia Irra Marín. 
Secretaria. Dip. Edith Beltrán Carrillo. Secretaria. 
Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del estado de Morelos a los cuatro días del mes de 
mayo de dos mil diecisiete. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 

I).- Que por escrito de 12 de agosto de 2016, 

presentado en la Oficialía de Partes de este Congreso 

del Estado el 15 del mismo mes y año, el C. Ezequiel 

Honorato Valdez, solicitó pensión por Jubilación, 

anexando para tal efecto, copia certificada del Acta de 

Nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 

del municipio de Joquicingo, Estado de México, Hoja 

de Servicios y Constancia de Percepciones expedidas 

por el Director General de Administración del Poder 

Judicial del Estado, copia certificada de la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 1091/2015 por el 

Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la 

Segunda Región, con residencia en Cholula, Puebla, 

en apoyo al Juzgado Primero de Distrito en el estado 

de Morelos, así como copia certificada de la Ejecutoria 

dictada en el Recurso de Revisión Administrativa 

179/2016, antes R.A. 711/2015 por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 

Décimoctavo Circuito con residencia en Cuernavaca, 

Morelos..   

II).- Que mediante turno contenido en el Oficio 

Número SSLyP/DPL/AÑO1/P.O.2/668/2016, de fecha 

19 de agosto de 2016, recibido el 12 de septiembre del 

mismo año en esta Comisión Legislativa, el Secretario 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios de este 

Congreso, remitió dicha solicitud y anexos al Diputado 

Presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social del Congreso del Estado.  

III).- Del análisis a la remitida solicitud de 

pensión por retiro y de la documentación que integra el 

expediente respectivo, se tiene lo siguiente: 

Primero.- Que por escrito presentado el 03 de 

junio de 2015, el C. Ezequiel Honorato Valdez, 

presentó antela Oficialía de Partes Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con 

residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, 

entre otros, en contra del Congreso del Estado de 

Morelos y por los actos que a continuación se 

transcriben: 
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“5. Del análisis integral de la demanda, en 

términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de 

Amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en 

la emisión, promulgación, refrendo y publicación, en el 

respectivo ámbito de sus competencias, del decreto 

dos mil catorce, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, el 22 de abril de 2015, …” 

El Juez Primero de Distrito en el Estado de 

Morelos, admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada bajo el expediente 1091/2015. Seguidos los 

trámites de Ley, con fecha 02 de septiembre de 2015, 

el Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la 

Segunda Región, con residencia en San Andrés 

Cholula, Puebla, en auxilio de las labores del Juez 

Primero de Distrito en el Estado, resolvió por un lado 

sobreseer, y por el otro, otorgar el amparo y protección 

de la Justicia Federal solicitado al C. Ezequiel 

Honorato Valdez. 

Segundo.- Inconforme con dicha resolución, con 

fecha 24 de septiembre de 2015, el Congreso del 

Estado de Morelos, a través del Presidente de la Mesa 

Directiva interpuso Recurso de Revisión 

Administrativa, mismo que fue admitido mediante 

Acuerdo de Presidencia del 13 de octubre de 2015, 

por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo 

Octavo Circuito, ahora denominado Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 

Decimoctavo Circuito, quedando registrado bajo el 

número RA. (P-5/2001).- 711/2015 (ADMINISTRATIVA). 

De igual manera el C. Ezequiel Honorato 

Valdez, mediante escrito presentado el 15 de octubre 

del mismo año, promovió amparo adhesivo en 

términos del artículo 82 de la Ley de Amparo, siendo 

admitido mediante Acuerdo de Presidencia del 16 del 

mismo mes y año. 

Tercero.- En Sesión de fecha 01 de julio de 

2016, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal 

y Administrativa del Decimoctavo Circuito, dictó 

ejecutoria mediante la cual resolvió en los siguientes 

términos: 

“Por lo e puesto, fundado y con apoyo, además 

en los artículos 80, 81, inciso I, fracción e),82, 84, 86, 

88, 89, 91, 92, 93 y demás relativos de la Ley de 

Amparo  y 37 de la Ley Orgánica del poder Judicial de 

la Federación, se: 

RESUELVE 

PRIMERO. En la materia de la revisión, se 

CONFIRMA la sentencia recurrida. 

SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN 

AMPARA Y PROTEGE a Ezequiel Honorato Valdez; 

contra los actos y las autoridades precisadas en el 

resultando primero, conforme a los razonamientos que 

al efecto emitió el tribunal de amparo en la resolución 

que se revisa. 

TERCERO. Se declara infundado el recurso de 

revisión adhesiva interpuesto por el quejoso Ezequiel 

Honorato Valdez, en términos del considerando octavo 

de esta ejecutoria.” 

IV).- En cumplimiento a lo anterior, el Congreso 

del Estado, mediante Decreto Mil Cuatrocientos 

Treinta y Cuatro, de fecha seis de diciembre de dos 

mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” No. 5476, el veintidós de febrero de dos mil 

diecisiete, otorgó al C. Ezequiel Honorato Valdez, la 

pensión por Jubilación a razón del 90% de su último 

salario percibido en su carácter de Juez de Primera 

Instancia; lo anterior atendiendo a lo resuelto en la 

Sentencia dictada en el Juicio de Garantías No. 

1091/2015 por el Juzgado Primero de Distrito en el 

estado de Morelos y promovido por el citado quejoso y 

confirmada en el Recurso de Revisión Administrativa 

179/2016 (Antes 711/2015) por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 

Décimoctavo Circuito. 

V).- No obstante lo anterior, con fecha veintitrés 

de febrero del año en curso, el Juez Primero de 

Distrito en el estado de Morelos dictó el siguiente 

acuerdo: 

“Visto el estado que guardan los presentes 

autos, de los cuales se advierte que el delegado de la 

autoridad responsable Congreso del Estado de 

Morelos, informó la manera en que dio cumplimiento a 

la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, 

adjuntando para tal efecto el decreto un mil 

cuatrocientos treinta y cuatro de seis de diciembre de 

dos mil dieciséis. 

Ahora, en atención a que el cumplimiento de las 

sentencias de amparo es de orden público, 

cumplimiento que corresponde revisar al Juzgado de 

Distrito del conocimiento a fin de que sea exacto, es 

decir, sin exceso ni defectos, ello de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. 

Entonces, previo a realizar el pronunciamiento 

respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de 

amparo por parte de la autoridad responsable y dada 

la majestad con que están investidas las sentencias de 

amparo, su cabal y oportuno cumplimiento implica una 

cuestión de orden público y de gran trascendencia 

para la vida jurídica-institucional del país, no sólo  por 

el interés social que existe de que la verdad legal 

prevalezca, en aras de la concordia, tranquilidad y 

seguridad de los individuos, sino porque 

primordialmente, constituye la forma de hacer imperar, 

por sobre todas las cosas, los mandatos de la Carta 

Magna, que son el sustento y finalidad de nuestra 

organización federal; este órgano jurisdiccional estima 

conveniente requerir al Congreso del Estado de 

Morelos, señalado como responsable para que en el 

término de diez días contado a partir del día siguiente 

al en que surta efectos la notificación de este 

proveído, dé el exacto cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo, lo anterior en virtud, del decreto remitido en 

vía de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, resulta 

insuficiente para colmar los extremos a los que se 

vinculó a la indicada responsable. 
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Lo anterior es de esta manera, debido a que en 
la ejecutoria de amparo, jamás se estableció que la 
pensión debería otorgarse en la calidad de juez, ya 
que dicha mención a tal calidad del quejoso, se realizó 
al analizar la antigüedad de éste y su desempeño en 
cada uno de los puestos que ocupó en la carrera 
judicial; en este contexto, el Congreso del Estado, 
deberá cumplir de manera exacta con los efectos del 
amparo; los cuales son: 

A) Que no se aplique en perjuicio del quejoso 
Ezequiel Honorato Valdez lo dispuesto por los 
artículos 26 bis a 26 sexies de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Morelos. 

B) La presente declaratoria implica el 
reconocimiento del derecho que tiene el quejoso a la 
obtención de una pensión por jubilación (retiro); la cual 
se tramitará e términos de lo dispuesto por la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos;  

C) Que al momento en que el peticionario de 
amparo inicie el procedimiento previsto en dicha 
norma, a efecto de obtener su pensión por jubilación 
(retiro), las autoridades encargadas de resolverlo 
inapliquen lo dispuesto por el artículo 2º, párrafo 
segundo, de tal ley, así como cualquier otra 
disposición que fuera contraria al cumplimiento de este 
fallo o a las funciones de Magistrado Numerario del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.” 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 
suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 
PRIMERO.- En virtud delo resuelto en la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta, así como del 
proveído a que se ha hecho referencia en el apartado 
de Antecedentes que antecede, es por lo que es 
menester que esta Comisión Legislativa, de nueva 
cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por Jubilación presentada por el C. Ezequiel 
Honorato Valdez con fecha 12 de agosto de 2016.  

SEGUNDO.- La Autoridad Judicial Federal, al 
resolver otorgar el amparo solicitado, consideró 
fundados los agravios expresados por el C. Ezequiel 
Honorato Valdez, atento medularmente a las 
consideraciones siguientes: 

“VI 
Estudio de fondo 

14. El quejoso manifestó que el decreto 
impugnado vulnera el artículo 14, párrafo primero, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ya que afectará retroactivamente su 
derecho a gozar un haber de retiro, consistente en una 
pensión vitalicia, con motivo del cargo de Magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos que gozó. 

15. El argumento antes señalado es fundado. 
16. El solicitante de amparo anexó a su 

demanda de amparo la certificación expedida por el 
Director General de Administración del Poder Judicial 
del Estado de Morelos, de la que se advierte, en lo 
que interesa, que fue designado Magistrado numerario 
del Tribunal Superior de Justicia del 18 de mayo de 
2000 al 17 de mayo de 2006; puesto en el que fue 
ratificado a partir del 18 de mayo de 2006, hasta 17 de 
mayo de 2014; es decir, ocupó el citado cargo de 
magistrado durante catorce años.  

17. En dicha documental también se asentó que 

el peticionario de garantías desempeñó, desde el 1 de 

agosto de 1985 hasta el 17 de mayo de 2000, diversos 

cargos en la carrera judicial ante el Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Morelos, desde secretario 

“E”, secretario de acuerdos, juez interino, juez mi to, 

juez penal y juez civil, lo que significa que antes de ser 

designado magistrado numerario trabajó catorce años 

con diez meses en el Poder Judicial Local en otras 

categorías, lo que da una antigüedad total de casi 

veintinueve años al servicio de la impartición de 

justicia en el Estado de Morelos. 

18. Ahora bien, la legislación vigente en la fecha 

en que el solicitante de amparo se separó del cargo de 

magistrado establecía lo siguiente: 

19. Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos: 

“Artículo 89.- El Tribunal Superior de Justicia del 

Estado se compondrá de los Magistrados Numerarios 

que se requieran para la integración de las salas que 

lo conformen, cuando menos de tres supernumerarios 

y en su caso, de los Magistrados interinos. Los 

magistrados serán designados por el Pleno del 

Congreso del Estado y sólo en el caso de los 

Magistrados Interinos, podrá designar también la 

Diputación Permanente, en ambos casos a propuesta 

del órgano político del Congreso, el cual emitirá la 

convocatoria pública para designar a los Magistrados, 

conforme a lo establecido en esta Constitución y la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

… 

Al término de los catorce años, los Magistrados 

numerarios tendrán derecho a un haber por retiro, 

conforme lo establezca la Ley en la materia. Para el 

caso de los Magistrados Supernumerarios, al término 

de su período se les otorgará de manera proporcional 

dicho derecho en los términos que establezca la Ley.  

… 

El retiro forzoso de los Magistrados se producirá 

al cumplir sesenta y cinco años de edad o por 

sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite 

el desempeño del cargo o de manera voluntaria. La 

Ley preverá los casos en que tendrán derecho a un 

haber por retiro en forma proporcional al tiempo en 

que ejercieron sus funciones en los términos de ley. 

Asimismo, la Ley en la materia, preverá la forma 

y proporción en que se otorgará el haber por retiro y la 

existencia de un mecanismo para generar los recursos 

para el pago del mismo a partir del presupuesto que 

se destine anualmente al Poder Judicial, evitando que 

su pago repercuta como un gasto excesivo a cargo del 

Presupuesto de dicho Poder.” 

20. El texto constitucional en cuestión deriva de 

la reforma publicada el 16 de julio de 2008, que en sus 

artículos transitorios previó lo siguiente: 

“…SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”.  
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TERCERO.- En términos del artículo 42, 

fracción III de la Constitución Política Local, en un 

plazo no mayor a los treinta días hábiles, el Tribunal 

Superior de Justicia, deberá presentar la iniciativa para 

adecuar la legislación conducente al presente 

ordenamiento. El Congreso del Estado en un plazo no 

mayor a los sesenta días hábiles procederá a expedir 

los ordenamientos correspondientes. 

… 

OCTAVO.- Aquellos Magistrados que tengan 

antecedentes como trabajadores al servicio del Estado 

o municipios, con antigüedad de quince años o más, 

tendrán derecho a que se les otorgue, al término de su 

período, el haber de retiro o una pensión.  

La pensión se otorgará con base en lo que 

prevea la Ley de la materia, tomando en cuenta el 

último cargo que hayan tenido en el servicio público 

antes de ser Magistrados, actualizada o en su caso la 

homóloga a la fecha en que les sea otorgada la 

pensión, contándose sólo para efectos de antigüedad 

el tiempo que ocuparon el cargo de Magistrados.” 

21. A pesar de que la Constitución morelense 

ordenó al legislador ordinario realizar los ajustes a la 

normatividad secundaria – en un plazo no mayor a 60 

días -, hasta el mes de mayo de 2014 (fecha en que 

culminó sus funciones el quejoso) no se había hecho 

ninguna modificación a la Ley Orgánica del Poder 

Judicial estatal en materia de haber de retiro y/o 

pensiones, como se desprende de la simple lectura de 

su texto y se corrobora con la iniciativa que en esa 

materia presentó el poder judicial estatal, en el sentido 

que “…estamos ante una laguna jurídica que debe 

subsanarse mediante el proceso legislativo…. Esta 

simple circunstancia – la omisión legislativa – por sí 

sola resultó violatoria de garantías en perjuicio del 

solicitante de amparo, pues desde que se separó de 

su cargo no tenía certeza jurídica de cómo recibiría su 

haber de retiro o pensión, a pesar de que la norma 

constitucional estatal preveía tal derecho. 

22. Con posterioridad a que el quejoso concluyó 

sus funciones como Magistrado del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Morelos, el Congreso del 

Estado emitió el decreto reclamado, que establece lo 

siguiente: 

“ÚNICO.- Se adicionan cinco artículos para ser 

26 Bis, 26 Ter, 26 Quater, 26 Quinquies y 26 Sexies, 

en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para 

queda como sigue:” 

“ARTÍCULO 26 BIS.- Los Magistrados del Poder 

Judicial del Estado de Morelos tendrán derecho al 

Haber por Retiro, en los casos que la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

determina, cuando:  

a) Sea por retiro forzoso al alcanzar la edad 

máxima de sesenta y cinco años de edad o les 

sobrevenga incapacidad física o mental que los 

imposibilite para el desempeño del cargo, o  

b) Se cumplan los plazos máximos de seis años 

sin ser ratificado, o catorce años en el ejercicio del 

cargo de Magistrado.”  

“ARTÍCULO 26 TER.- El Haber por Retiro 

consiste en una prestación económica que se cubrirá 

mediante único pago, en una sola exhibición, el cual 

se integrará por lo siguiente: 

 I. El equivalente a tres meses del salario que el 

Magistrado perciba en el momento en que 

corresponda el pago de esta prestación, y 

 II. El equivalente a un mes de salario por cada 

dos años de servicios prestados como Magistrado.”  

“ARTÍCULO 26 QUATER.- El Haber por Retiro 

no se otorgará en los casos en que el Magistrado sea 

privado de su cargo en forma definitiva por sanción 

aplicada en términos de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.” 

“ARTÍCULO 26 QUINQUIES.- El área 

competente del Tribunal de que se trate procederá a 

efectuar el cálculo de la prestación que corresponda al 

Magistrado por concepto de haber por retiro, y una vez 

determinada esa cuantía del Haber por Retiro se 

procederá a su liquidación; para lo cual se deberá 

notificar al interesado el acuerdo en que se determine 

la cuantía, señalando con precisión los trámites que 

deban cubrirse para obtener el pago de esta 

prestación.  

Cuando durante la tramitación del Haber por 

Retiro falleciere el Magistrado, esta prestación se 

deberá otorgar a sus beneficiarios.” 

“ARTÍCULO 26 SEXIES.- Las disposiciones 

contenidas en los artículos 26 Bis, 26 Ter, 26 Quater y 

26 Quinquies de esta Ley, referentes al Haber por 

Retiro, resultan aplicables para los Magistrados del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes.  

De la misma manera, las disposiciones antes 

señaladas resultarán aplicables a los Magistrados del 

Tribunal Electoral de Morelos que hayan fungido antes 

de la Reforma Constitucional en Materia Político 

Electoral y que no hayan sido ratificados por el 

Senado de la República.” 

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS” 

“PRIMERA. Remítase el Decreto al Gobernador 

Constitucional del Estado, para los efectos señalados 

en los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, incisos a) y 

c), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.”  

“SEGUNDA. El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial ―Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos.”  

“TERCERA. Una vez que entre en vigor el 

presente Decreto, el Poder Judicial del Estado de 

Morelos, presentará su propuesta de asignación de 

recursos presupuestales para cubrir los Haberes por 

Retiro, al Titular del Poder Ejecutivo, para que éste 

presente la Iniciativa de modificación del Decreto por 

el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de Morelos, respecto de los 

recursos asignados al Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos para el Ejercicio del año Fiscal dos 

mil catorce.”  
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23. De lo hasta aquí narrado se advierte que en 
la reforma constitucional morelense, de 16 de julio de 
2008, se estableció que los magistrados numerarios 
del Tribunal Superior de Justicia tendrían derecho a un 
haber de retiro al culminar sus funciones; en el 
régimen transitorio se precisó que tratándose de 
magistrados que hubieran prestado sus servicios al 
Estado durante quince años o más, tendrían derecho 
al haber de retiro o a una pensión. 

24. Desde la fecha precisada en el párrafo 
anterior, hasta el 22 de abril de 2015, el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos no se reguló lo 
relativo al haber de retiro, lo cual, por sí mismo, es 
violatorio de derechos humanos, como ya se dijo en el 
párrafo 21 de esta sentencia. 

25. El ahora quejoso concluyó su término de 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos el 17 de mayo de 2014; 
por tanto, la única  normatividad existente en esa 
fecha, eran las disposiciones constitucionales de la 
reforma de 16 de julio de 2008, en la que se preveía 
expresamente que los magistrados numerarios que 
hubieren prestado sus servicios al Estado por más de 
quince años tendrían derecho al haber de retiro o a 
una pensión. De esta manera, a partir de esa fecha ya 
había entrado en su esfera de derechos el derecho a 
optar por el haber de retiro o la pensión a que hace 
mención el régimen transitorio en estudio. 

26. El Congreso del Estado de Morelos, al 
adicionar los artículos 26 bis a 26 sexies, estableció, 
en lo que interesa, que los Magistrados del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, tendrían derecho a un 
haber de retiro, equivalente a un pago único, en una 
sola exhibición, sin considerar un sistema optativo 
para los servidores públicos que tuvieran más de 
quince años de antigüedad al servicio del Estado, 
como sería el pago de una pensión, en franca 
contravención a lo que dispuso el Constituyente 
Morelense. 

27. Es conveniente destacar que el decreto 
impugnado, en régimen transitorio, no establece 
ninguna diferencia entre los magistrados que se 
hubieran retirado antes de su entrada en vigor o los 
que se retiraran con posterioridad a su vigencia, por lo 
que está regulando situaciones acontecidas en el 
pasado, violando con ello la prohibición de 
retroactividad de las leyes, de conformidad con la 
teoría de los componentes de la norma, pues el 
quejoso se retiró el 17 de mayo de 2014, fecha en que 
el régimen normativo establecía a su favor la 
obtención de una pensión al momento de su retiro; sin 
embargo, el decreto combatido publicado el 22 de abril 
de 2015, desconoció dicho derecho, por lo que esta 
última norma está variando, suprimiendo y 
modificando consecuencias legales a hechos que 
ocurrieron con anterioridad a su vigencia. 

27. En las relatadas circunstancias, al haber 
resultado fundados los conceptos de violación 
esgrimidos por la parte quejosa, se impone conceder 
el amparo solicitado por el quejoso, para los efectos 
que se precisarán en el considerando siguiente.” 

… 

“VII 

Efectos de la sentencia. 

30. Los efectos tradicionales de las sentencias 

de amparo contra normas generales implican: A) Que 

se desincorpore de la esfera jurídica la norma 

inconstitucional y, como consecuencia, que ninguna 

autoridad podrá volver a aplicarlos en su perjuicio 

mientras esta se encuentre vigente; B) Resarcir al 

agraviado en el pleno goce del derecho humano 

violado.  

31. Respecto al segundo punto, conviene 

destacar que al no serle aplicable el decreto 

impugnado al quejoso, entonces se crea una laguna 

jurídica, ya que al momento en que se retiró el 

agraviado del cargo de magistrado numerario no 

existía legislación que regulara el haber de retiro o 

pensiones respectivas; no obstante, tal situación no 

puede ser obstáculo para tutelar los derechos 

fundamentales del agraviado. 

32. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación ha determinado, por ejemplo, que cuando se 

otorga el amparo contra una ley que no establece la 

garantía de audiencia, las autoridades aplicadoras 

deben respetar ese derecho fundamental 

desarrollando un procedimiento en el que cumplan las 

formalidades esenciales, aun cuando para ello no 

existan disposiciones legales directamente aplicables. 

33. Siguiendo el razonamiento anterior, 

analógicamente, se debe determinar, a efecto de no 

dejar en estado de incertidumbre al quejoso, que el 

agraviado sí tiene derecho a solicitar una pensión, 

conforme lo establece el artículo octavo transitorio de 

la reforma constitucional morelense de 16 de julio de 

2008. 

34. Tomando en consideración que la 

autorización de pensiones implica la revisión de ciertos 

requisitos, así como el pago periódico de una cantidad 

económica por parte del Estado, el procedimiento no 

puede dejarse al libre albedrío de la autoridad que, en 

su momento, tenga que acatar este fallo. Para tal 

efecto, es necesario que el otorgamiento de la pensión 

se haga conforme a la legislación burocrática en el 

Estado de Morelos, siempre y cuando se tomen en 

consideración las particularidades de la función judicial 

y se eliminen trabas que pudiesen obstaculizar su 

resolución; lo anterior, en aras de eliminar el vacío 

jurídico existente en materia de pensiones a 

Magistrados y hacer efectivo el principio de impartición 

de justicia completa, previsto en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

35. De esta manera, el procedimiento que el 

quejoso deberá seguir para obtener su pensión será el 

establecido por la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, que en su artículo 2º define al trabajador al 

servicio del Estado como la persona física que presta 

un servicio subordinado en forma permanente o 

transitoria en virtud de nombramiento expedido a su 

favor por alguno de los Poderes del Estado. 
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36. Por su parte, los preceptos 43, fracción XIV 
y 54, fracción VII, de la citada ley establecen que los 
trabajadores al servicio del Estado tendrán derecho a 
una pensión por jubilación, cesantía en edad 
avanzada y por invalidez; mientras que el diverso 
numeral 56 señala que tal prestación se otorgará 
mediante decreto que expida el Congreso del Estado 
una vez satisfechos los requisitos que establecen esa 
Ley y los demás ordenamientos aplicables. 

37. No pasa inadvertido para este órgano de 
control constitucional el contenido del artículo 2º, 
párrafo segundo, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, que excluye de la definición de 
trabajador al servicio del Estado a los magistrados 
numerarios del Poder Judicial estatal, pues para 
materializar el presente fallo protector de garantías, las 
autoridades encargadas de otorgar la pensión por 
retiro del quejoso, incluida el Congreso del Estado, 
deberá inaplicar tal porción normativa, además de 
todas las demás disposiciones legales que sean 
incompatibles con este fallo y la función de magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia. 

38. De esta manera, los efectos de esta 
sentencia son los siguientes: 

A) Que no se aplique en perjuicio del quejoso 
Ezequiel Honorato Valdez lo dispuesto por los 
artículos 26 bis a 26 sexies de la Ley Orgánica del 
poder Judicial del Estado de Morelos;  

B) La presente declaratoria implica el 
reconocimiento del derecho que tiene el quejoso a la 
obtención de una pensión por jubilación (retiro); la cual 
se tramitará en términos de lo dispuesto en la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos;  

C) Que al momento en que el peticionario de 
amparo inicie el procedimiento previo en dicha norma, 
a efecto de obtener su pensión por jubilación (retiro), 
las autoridades encargadas de resolverlo inapliquen lo 
dispuesto por el artículo 2º, párrafo segundo, de tal 
ley, así como cualquier otra disposición que fuera 
contraria al cumplimiento de este fallo o a las 
funciones de Magistrado Numerario del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

39. Tomando en consideración que el 
procedimiento de obtención de pensión está sujeto a 
que el solicitante de derechos humanos realice la 
solicitud correspondiente, en términos de las leyes 
aplicables, las autoridades deberán acatar fielmente 
esta determinación una vez iniciado el procedimiento 
respectivo.” 

… 
“Por lo e puesto y fundado en el artículo 74, 

fracciones IV y VI, de la Ley de Amparo se 
RESUELVE:” 

… 
“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y 

protege a Ezequiel Honorato Valdez en contra de los 
actos reclamados al Congreso y Gobernador, 
consistentes en la aprobación y promulgación del 
decreto dos mil catorce, publicado en el Periódico 
Oficial el 22 de abril de 2015, por el que se 
adicionaron los artículos 26 bis a 26 sexies de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, por las razones y para los 
efectos precisados en los considerandos VI y VII.” 

TERCERO. Ahora bien, mediante ejecutoria del 

01 de julio del año en curso, el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 

Decimoctavo Circuito, dictada en el Recurso de 

Revisión Administrativa Número 179/2016 (antes 

711/2015), resolvió lo siguiente: 

“PRIMERO. En la materia de la revisión, se 

CONFIRMA la sentencia recurrida. 

SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN 

AMPARA Y PROTEGE a Ezequiel Honorato Valdez; 

contra los actos y las autoridades precisadas en 

resultando primero, conforme a los razonamientos que 

al efecto emitió el tribunal de amparo en la resolución 

que se recurre. 

TERCERO. Se declara infundado el recurso de 

revisión adhesiva interpuesto por el quejoso Ezequiel 

Honorato Valdez, en términos del considerando octavo 

de esta ejecutoria.” 

CUARTO. En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración interior del Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

Estado y los Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente los 

datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores 

para el beneficio de las pensiones, así como atender 

los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 

turne, para someterlos posteriormente a la 

consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
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Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizarla investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones 

señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán 

presentar su solicitud acompañada de los documentos 

siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por 

edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente del Gobierno o del Municipio que 

corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida 

por la dependencia o entidad pública a la que se 

encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad 

Social correspondiente, en el cual se decrete la 

invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación se 

otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus 

servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado 

y /o de los Municipios, de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los 

trabajadores en general, se determinará de acuerdo 

con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la 

antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad 

determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a 

su jubilación de conformidad con el siguiente orden: 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 

j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 
antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
Para recibir esta prestación no se requiere edad 

determinada. 
En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 
vertidos en la sentencia que se cumplimenta, así como 

del proveído de fecha veintitrés de febrero del año en 
curso, dictado en el Juicio de Amparo 1091/2015 por 

el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 
Morelos, ésta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente 

Dictamen con: 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DIVERSO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO, DE FECHA SEIS DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, PUBLICADO 
EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 

No. 5476, EL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL 
DIECISIETE, y se emite DECRETO MEDIANTE EL 

CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL 
C. EZEQUIEL HONORATO VALDEZ, para quedar en 

los siguientes términos: 
CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 15 de agosto de 2016, el C. 
Ezequiel Honorato Valdez, por su propio derecho y en 

cumplimiento a la ejecutoria que se atiende, 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:  

a) Copia Certificada del Acta de Nacimiento 
de fecha 27 de julio de 2016, expedida por el Oficial 

del Registro Civil del Municipio de Joquicingo Estado 
de México, mediante la cual se certifica que el C. 

Ezequiel Honorato Valdez, nació en la Ciudad de 
Maxtleca, Joquicingo, Estado de México, el 10 de abril 

de 1954. 
b) Original de Hoja de Servicios de fecha 15 

de julio de 2016 expedida a favor del C. Ezequiel 
Honorato Valdez, por el Director General de 

Administración del Poder Judicial del Estado del 
Estado de Morelos. 



Página 20  PERIÓDICO OFICIAL  14 de junio de 2017 

c) Original de Constancia de Percepción de 

Ingresos de fecha 15 de julio de 2016, expedida a 

favor del C. Ezequiel Honorato Valdez, por el Director 

General de Administración del Poder Judicial del 

Estado de Morelos. 

d) Copia certificada de la sentencia dictada en 

el Juicio de Amparo 1091/2015 por el Juzgado Sexto 

de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, 

con residencia en Cholula, Puebla, en apoyo al 

Juzgado Primero de Distrito en el estado de Morelos. 

e) Copia certificada de la Ejecutoria dictada 

en el Recurso de Revisión Administrativa 179/2016, 

antes R.A. 711/2015 por el Primer Tribunal Colegiado 

en Materias Penal y Administrativa del Décimoctavo 

Circuito con residencia en 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.- Ahora bien, tomando en cuenta lo resuelto 

por la Autoridad Judicial Federal en la ejecutoria que 

nos ocupa, el Juzgador en una de sus consideraciones 

estableció lo siguiente: 

“37. No pasa inadvertido para este órgano de 

control constitucional el contenido del artículo 2º, 

párrafo segundo, de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, que excluye de la definición de 

trabajador al servicio del Estado a los magistrados 

numerarios del Poder Judicial estatal, pues para 

materializar el presente fallo protector de garantías, las 

autoridades encargadas de otorgar la pensión por 

retiro del quejoso, incluida el Congreso del Estado, 

deberá inaplicar tal porción normativa, además de 

todas las demás disposiciones legales que sean 

incompatibles con este fallo y la función de magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia. 

38. De esta manera, los efectos de esta 

sentencia son los siguientes: 

A) Que no se aplique en perjuicio del quejoso 

Ezequiel Honorato Valdez lo dispuesto por los 

artículos 26 bis a 26 sexies de la Ley Orgánica del 

poder Judicial del Estado de Morelos;  

B) La presente declaratoria implica el 

reconocimiento del derecho que tiene el quejoso a la 

obtención de una pensión por jubilación (retiro); la cual 

se tramitará en términos de lo dispuesto en la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos;  

C) Que al momento en que el peticionario de 

amparo inicie el procedimiento previo en dicha norma, 

a efecto de obtener su pensión por jubilación (retiro), 

las autoridades encargadas de resolverlo inapliquen lo 

dispuesto por el artículo 2º, párrafo segundo, de tal 

ley, así como cualquier otra disposición que fuera 

contraria al cumplimiento de este fallo o a las 

funciones de Magistrado Numerario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos.” 

Atento a lo anterior, en los resolutivos del fallo 

se determina que el C. Ezequiel Honorato Valdez, 

tiene derecho a una pensión en términos de lo que 

establece la Ley del Servicio Civil del Estado, y que al 

momento de resolver, el Congreso del Estado no le 

debe aplicar el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley 

Burocrática que excluye de la definición de trabajador 

al servicio del Estado a los Magistrados Numerarios, 

así como cualquier otra disposición que sea contraria 

al cumplimiento de la ejecutoria que nos ocupa o a las 

funciones de Magistrado Numerario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado.  

IV.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado mediante Oficio  

Número CTPySS/LIII/0888/16, del 28 de septiembre 

de 2016, emitido por el Secretario Técnico de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del 

Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del C. Ezequiel Honorato Valdez, por lo 

que se acredita una antigüedad en el servicio público 

de manera ininterrumpida de 28 años, 09 meses, 16 

días, ya que prestó sus servicios en el Poder Judicial 

del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Secretario “E”, adscrito al Juzgado 

Segundo Civil, comisionado al Juzgado Tercero Civil 

de esta Ciudad, del 01 de agosto de 1985, al 08 de 

diciembre de 1987; Secretario “E” adscrito al Juzgado 

Mixto del Octavo Distrito Judicial en el Estado con 

residencia en Xochitepec, Morelos, del 09 de 

diciembre de 1987, al 09 de enero de 1990; Secretario 

de Acuerdos, adscrito al Juzgado Mixto del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Tetecala, Morelos, 

del 10 de enero de 1990, al 14 de abril de 1991; Juez 

del Juzgado Mixto del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Tetecala, Morelos, del 15 al 19 de abril 

de 1991; Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto 

del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Tetecala, Morelos, del 20 de abril de 1991, al 30 de 

septiembre de 1992; Secretario de Acuerdos adscrito 

al Juzgado Segundo Civil  de esta Ciudad, del 01 de 

octubre de 1992, al 28 de septiembre de 1993; Juez 

Civil Interino del Cuarto Distrito Judicial con residencia 

en Jojutla, Morelos, del 29 de septiembre de 1993, al 

31 de mayo de 1994; Secretario de Acuerdos, adscrito 

al Juzgado Mixto del Octavo Distrito Judicial en el 

Estado con residencia en Xochitepec, Morelos, del 01 

de junio de 1994, al 24 de abril de 1995;  
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Provisionalmente Juez Mixto de Primera 

Instancia del Octavo Distrito Judicial con residencia en 

Xochitepec, Morelos, del 25 de abril, al 03 de mayo de 

1995; Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo 

Distrito Judicial con residencia en Xochitepec, 

Morelos, del 04 de mayo de 1995, al 25 de febrero de 

1996; Juez Segundo Penal de Primera Instancia de 

esta Ciudad, del 26 de febrero de 1996, al 16 de 

marzo de 1997; Juez Quinto de lo Civil de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial, del 17 de marzo 

de 1997, al 02 de febrero de 1998; Temporalmente 

Juez Penal del Cuarto Distrito Judicial, del 03 de 

febrero, al 01 de marzo de 1998; Juez Quinto de lo 

Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, 

del 02 de marzo, al 06 de septiembre de 1998; Juez 

Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, 

del 07 de septiembre de 1998, al 17 de mayo de 2000; 

Magistrado Numerario del H. Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, del 18 de mayo de 2000, al 17 de 

mayo de 2006; se ratifica como Magistrado Numerario 

del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, del 18 

de mayo de 2006, al 17 de mayo de 2014, fecha en 

que concluye su encargo de Magistrado Numerario, 

causando baja a partir del 18 del mismo mes y año. 

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 LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS 

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO, DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DE DOS 

MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NÚMERO 5476, EL 

DÍA VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECISIETE, Y SE EMITE DECRETO MEDIANTE EL 

CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL   

C. EZEQUIEL HONORATO VALDEZ. 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro, de fecha seis de 

diciembre de dos mil dieciséis, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5476 el 

veintidós de febrero de dos mil diecisiete, por el que se 

otorga pensión por Jubilación al C. Ezequiel Honorato 

Valdez, a razón del 90% del último salario percibido 

por el solicitante en su carácter de Juez de Primera 

Instancia, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Ezequiel Honorato Valdez, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado 

de Morelos desempeñando como último cargo el de: 

Magistrado Numerario del Tribunal Superior de 

Justicia. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 90% de la última percepción mensual como 

Magistrado Numerario, a partir del día siguiente a 

aquél en que el servidor público se haya separado de 

dicho cargo, 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.  

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general vigente, integrándose la misma 

por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

SEGUNDA.- El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

TERCERA.- Notifíquese al Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 

presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 

al proveído de fecha veintitrés de febrero del año en 

curso, así como, a la sentencia pronunciada en el 

Juicio de Garantías Número 1091/2015, promovido por 

el C. Ezequiel Honorato Valdez. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

veinticinco días del mes de abril del año dos mil 

diecisiete. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Beatriz Vicera Alatriste. Presidenta. Dip. Silvia Irra 

Marín. Secretaria. Dip. Edith Beltrán Carrillo. 

Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del estado de Morelos a los quince días del mes de 

mayo de dos mil diecisiete. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 
I).- Que con fecha 19 de mayo de 2016, el C. 

Benito Pavón Peralta, solicitó de esta Soberanía, le 
fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 
prestó sus servicios, en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad 
Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, habiendo acreditado, 21 años, 04 meses, 29 
días de antigüedad de servicio efectivo ininterrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 
legales por parte del C. Benito Pavón Peralta, para ser 
beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 
Estado, mediante Decreto Número Mil Ciento 
Diecinueve, de fecha trece de septiembre de dos mil 
dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5440, el diecinueve de octubre del 
mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su 
favor, a razón del equivalente al 55%, de la última 
remuneración del solicitante, estableciéndose que el 
citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
en forma mensual con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 
5, 14 y 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

III).- Que el C. Benito Pavón Peralta con fecha 
27 de octubre de 2016, presentó ante la Oficina de 
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito 
en el estado de Morelos, con residencia en esta 
Ciudad, demanda de garantías, entre otros, en contra 
del Congreso del Estado de Morelos y por los actos 
que a continuación se transcriben: 

a). El proceso legislativo de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
en específico el artículo 16. 

b). La emisión del Decreto mil ciento diecinueve, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 
estado de Morelos, el diecinueve de octubre de dos mi 
dieciséis en el que se le concede pensión en un 55% 
de su última remuneración como Policía Razo, 
adscrito a la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública.” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió 

conocer de la demanda al Juez Cuarto de Distrito en el 

Estado de Morelos, quien por proveído de 28 de 

octubre de 2016, admitió a trámite la demanda, 

quedando registrada bajo el expediente 1843/2016. 

V).- Con fecha 03 de febrero de 2017, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 23 de enero del mismo año 

por el Juez Cuarto de Distrito en el estado de Morelos, 

mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 

Protección de la Justicia Federal al C. Benito Pavón 

Peralta, en los siguientes términos: 

“Consecuentemente, al considerarse que la 

diferenciación de trato entre sexos que otorgó el 

legislador en el precepto legal en análisis, se 

encuentra constitucionalmente vedado, es por lo que, 

el Decreto mil ciento diecinueve, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado “Tierra y Libertad” el 

diecinueve de octubre de dos mi dieciséis, que otorgó 

un porcentaje de pensión jubilatoria, en atención a lo 

preceptuado por el precitado artículo 16, fracción I, 

inciso j) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 

de las Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, también deviene inconstitucional, 

pues según se analizó previamente, se fundamentó en 

una norma que contraría los preceptos de igualdad y 

equidad de género en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Así las cosas, lo procedente es conceder el 

amparo y protección de la justicia federal a Benito 

Pavón Peralta, para el efecto de que las autoridades 

responsables desincorporen de la esfera jurídica del 

impetrante el precepto legal declarado inconstitucional, 

dejando sin efectos el Decreto mil ciento diecinueve 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Morelos “Tierra y Libertad” el diecinueve de octubre de 

dos mil dieciséis, y emitan otro, en el que deberán 

equiparar la antigüedad laboral del quejoso, en el que 

le asigne para el caso de una mujer, por los mismos 

años de servicio prestados por el amparista, esto es, 

del 65%, según lo establece el artículo 16, fracción II, 

inciso h), de la citada legislación, en el rubro de 

pensión para mujeres.” 

… 

“En mérito de  lo e puesto, fundado y con apoyo 

además en los artículos 1, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de 

la Ley de Amparo vigente, es de resolverse y se: 

RESUELVE 

ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y 

PROTEGE, a Benito Pavón Peralta, respecto de los 

actos y autoridades precisados en el resultando 

primero de esta resolución, por las razones de hecho y 

consideraciones de derecho expuestas en el último 

considerando de esta sentencia y para los efectos 

precisados en la parte final del mismo.” 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 
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CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 

dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, 

sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo 

debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 

sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 

que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre 

al estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Benito Pavón Peralta 

con fecha 19 de mayo de 2016.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración interior del Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

Estado y los Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente los 

datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores 

para el beneficio de las pensiones, así como atender 

los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 

turne, para someterlos posteriormente a la 

consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizarla investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 
seguridad social y en su caso se promuevan reformas 
ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción 
II, de la Ley de Prestaciones  de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en 
términos de la misma, se les otorgarán las siguientes 
prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía 
en Edad Avanzada o por Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por 
jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por 
Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por 
Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que 
expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos 
los requisitos que establecen esta Ley y los demás 
ordenamientos aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y por 
Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 
la fecha en que entre en vigencia el Decreto 
respectivo.  

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir 
de la vigencia del Decreto, cesará en su función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera separado de 
su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto 
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir 
del día siguiente a su separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 
referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por 
escrito acompañada de la siguiente documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación o 
Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de nacimiento 
expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el servidor 
público competente de la Institución que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la remuneración, 
expedida por la institución a la que se encuentre 
adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los 
sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los 
porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  
d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 
En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 
vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 
Comisión Dictaminadora somete a la consideración del 
Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
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PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DIVERSO NÚMERO MIL CIENTO DIECINUEVE, DE 

FECHA TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5440 EL 

DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO, y 

emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. BENITO PAVÓN 

PERALTA, para quedar en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 19 de 

mayo de 2016, ante este Congreso del Estado, el C. 

Benito Pavón Peralta, por su propio derecho, solicitó 

de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Jubilación, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 15, fracción I, 

incisos a), b) y c) de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación 

de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación, se 

generará a partir de la fecha en que entre en vigencia 

el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 

en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará en 

su función. El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de vigencia 

del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su 

pensión a partir del siguiente día de su separación. Y 

con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al 

sujeto de la Ley que, se ubique en el supuesto 

correspondiente a los años de servicio prestados, 

según lo establece el artículo de referencia. 

III.- Con base en los artículos 8, 42, fracción I, 

inciso c), 43, fracción I, inciso a), 47, fracción I, inciso 

c), 68, primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a 

partir del 25 de agosto de 2009, disposiciones que 

establecen lo siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para su 

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 42.- Son Autoridades en materia de 

Seguridad Pública: 

I. Estatales: 

c) El Secretario de Seguridad Pública;  

Artículo 43.- Son Instituciones en materia de 

Seguridad Pública: 

I. Estatales: 

a) La Secretaría de Seguridad Pública;  

Artículo 47.- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 

a) La Policía Preventiva, con todas las unidades 

y agrupamientos que prevean sus reglamentos 

respectivos; 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen 

complementario de seguridad social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, 

de la Constitución General. 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los 

miembros de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia siguientes:  

II.- Dentro de las Instituciones de Procuración 

de Justicia: El Procurador General de Justicia, los 

Agentes de Ministerio Público y los Peritos. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

artículos 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación 

planteada. 

IV.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Benito Pavón 

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

solicitud 21 años, 04 meses, 29 días, de servicio 

efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, 

adscrito en la Policía Preventiva Sección “B” Bis, de la 

Academia Estatal de Policía, del 01 de abril de 1995, 

al 15 de marzo de 2001; Policía Raso, adscrito en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente 

Agrupación 3 de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del 16 de marzo de 2001, al 31 de julio de 2002;  
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Policía Raso, adscrito en el Dirección de la 

Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 31 de 

diciembre de 2010; Policía Raso, adscrito en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de 

enero de 2011, al 30 de agosto de 2016, fecha que 

comprobó con recibo de nómina. De lo anterior se 

desprende que la Jubilación solicitada encuadra en lo 

previsto por el artículo 16, fracción II, inciso h), del 

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES 

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO MIL CIENTO DIECINUEVE, DE FECHA 

TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” NÚMERO 5440 EL DÍA DIECINUEVE DE 

OCTUBRE DEL MISMO AÑO, Y SE EMITE 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. BENITO PAVÓN 

PERALTA. 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Mil Ciento Diecinueve, de fecha 13 de septiembre de 

2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5440 el 19 de octubre del mismo 

año, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. 

Benito Pavón Peralta, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Benito Pavón Peralta, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Policía Raso, adscrito en la Dirección de la 

Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de 

Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de 

Seguridad Pública. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65% de la última remuneración del 

solicitante, de conformidad con el inciso h) de la 

fracción II del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública y será cubierta a partir del día 

siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe 

de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 5, 14 y 16, fracción II inciso 

h) de la citada Ley.  

ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general vigente, atento a lo 

dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de 

aplicación supletoria en términos de lo señalado por el 

numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y la 

compensación de fin de año o aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el segundo párrafo 

del artículo 24 de la Ley antes citada. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

SEGUNDA.- El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

TERCERA.- Notifíquese al Juzgado Cuarto de 

Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 

presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 

a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías 

Número 1843/2016, promovido por el C. Benito Pavón 

Peralta. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

veinticinco días del mes de abril del año dos mil 

diecisiete. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Beatriz Vicera Alatriste. Presidenta. Dip. Silvia Irra 

Marín. Secretaria. Dip. Edith Beltrán Carrillo. 

Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del estado de Morelos a los quince días del mes de 

mayo de dos mil diecisiete. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 

I.- Con fecha 09 de mayo de 2016, el C. 

Francisco Pulido Anaya, presentó a este Congreso 

solicitud de pensión por Jubilación, apoyándose en lo 

dispuesto por los artículos 43, fracción XIII, 54, 

fracción VII, 56, 57, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, acompañando a su petición la 

documentación exigida por la referida Ley para tal 

efecto. 

II.- Por lo anterior, esta Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado 

con fecha 05 de octubre de 2016, emitió Dictamen de 

Acuerdo por el cual resolvió negar la procedencia de la 

solicitud del C. Francisco Pulido Anaya, para otorgarle 

la pensión por Jubilación solicitada, con base en los 

considerandos contenidos en el cuerpo del citado 

Dictamen. 

III).- Que en fecha 16 de diciembre de 2016, el 

C. Francisco Pulido Anaya, ante la Oficina de 

Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito 

en el estado de Morelos con residencia en esta 

Ciudad, presentó escrito solicitando el amparo y 

protección de la Justicia Federal, en contra de actos 

del Congreso del Estado y Otras Autoridades. 

“De la demanda y de las constancias que obran 

en autos se desprende que Francisco Pulido Anaya 

reclama: 

La expedición, sanción, promulgación, 

publicación contenido y aplicación de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, en su artículo 58, 

fracción I, inciso k), relativo a las pensiones otorgadas 

a los trabajadores que hayan prestado sus servicios a 

cualquiera de los tres poderes del Estado y/o de los 

Municipios. 

El oficio LIII/SSLYP/DJ/191/2016 de cinco de 

diciembre de dos mil dieciséis, por medio del cual se 

notificó el acuerdo de cinco de octubre de dos mil 

dieciséis.” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió 

conocer de la demanda al Juez Séptimo de Distrito en 

el estado de Morelos, quien por proveído de 19 de 

diciembre de 2016, admitió a trámite la demanda, 

quedando registrada  bajo el expediente 2156/2016. 

V).- Con fecha 22 de febrero de 2017, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 20 del mismo mes y año por 

el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, 

mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 

Protección de la Justicia Federal al C. Francisco 

Pulido Anaya, en los siguientes términos: 

“SEXTO. Efectos del amparo. En consecuencia, 

una vez demostrada la inconstitucionalidad del 

precepto legal invocado, procede conceder el amparo 

y protección de la justicia federal a favor del quejoso 

Francisco Pulido Anaya para el efecto de que las 

autoridades responsables: 

a) No apliquen al quejoso el precepto legal 

reclamado –artículo 58, fracción I, inciso k) de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos-; 

b) Dejen sin efectos el acuerdo de cinco de 

octubre de dos mil dieciséis, emitido por la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso 

del Estado de Morelos; y, emitan otro, en el que 

deberán equiparar la antigüedad laboral del quejoso, 

en el que le asigne el caso de una mujer, por los 

mismos años de servicio prestados por el justiciable, 

esto es, se deberá dar idéntico trato al señalado para 

las mujeres en la disposición  normativa contenida en 

el artículo 58, fracción II, inciso k), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, es decir, la 

pensión deberá cubrirse al 50% (cincuenta por ciento), 

del último salario del aquí quejoso. 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además 

en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

numerales 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, se resuelve:” 

… 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y 

protege al quejoso Francisco Pulido Anaya, respecto 

del acto de autoridad que quedó precisado en el 

considerando quinto, para los efectos precisados en el 

último considerando del presente fallo.” 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes:  

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 

dejar sin efectos el Dictamen de Acuerdo en que se 

niega la procedencia de la pensión por jubilación 

solicitada, sino que además, en su lugar, este Poder 

Legislativo  a través de esta Comisión Legislativa debe 

emitir otro, siguiendo los lineamientos de la sentencia 

en cuestión, razón por la cual es menester que, de 

nueva cuenta se entre al estudio y se resuelva la 

solicitud de Pensión por Jubilación presentada por el 

C. Francisco Pulido Anaya con fecha 09 de mayo de 

2016.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 
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Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración interior del Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

Estado, así como la facultad de investigación para 

comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las 

pensiones, así como atender los asuntos que el 

Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 

someterlos posteriormente a la consideración del 

pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizarla investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones 

señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán 

presentar su solicitud acompañada de los documentos 

siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por 

edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente del Gobierno o del Municipio que 

corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida 

por la dependencia o entidad pública a la que se 

encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad 

Social correspondiente, en el cual se decrete la 

invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación se 

otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus 

servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado 

y /o de los Municipios, de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los 

trabajadores en general, se determinará de acuerdo 

con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la 

antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad 

determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a 

su jubilación de conformidad con el siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 

j)  Con 19 años de servicio 55%; y 

k)  Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad 

determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
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PROYECTO DE DECRETO QUE DEJA SIN 

EFECTOS EL DICTAMEN DE ACUERDO DE FECHA 

CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, 

EMITIDO POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, 

PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, POR EL 

CUAL SE NIEGA LA PROCEDENCIA DE LA 

SOLICITUD DEL C. FRANCISCO PULIDO ANAYA  

PARA OTORGARLE LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN 

SOLICITADA, Y SE EMITE DECRETO MEDIANTE EL 

CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A 

SU FAVOR, en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES: 

I.- En fecha 09 de mayo de 2016, el C. 

Francisco Pulido Anaya, 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 del C. Francisco Pulido 

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

solicitud 18 años, 01 mes, 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: Jefe de Oficina, 

en la Ayudantía del C. Gobernador, del 01 de marzo, 

al 15 de junio de 1998, Policía Judicial “A”, en la 

Ayudantía del C. Gobernador, del 16 de junio de 1998, 

al 31 de mayo de 2001, Escolta A, en la Ayudantía del 

C. Gobernador de la Gubernatura del Estado, del 01 

de junio, al 15 de octubre de 2001, Jefe de Oficina, en 

la Coordinación Técnica del C. Gobernador de la 

Gubernatura del Estado, del 16 de octubre de 2001, al 

15 de noviembre de 2005, Profesional Ejecutivo A, en 

la Coordinación Técnica del C. Gobernador de la 

Gubernatura del Estado, del 16 de noviembre de 2005, 

al 15 de marzo de 2007; Analista Especializado A, en 

la Secretaria Particular del C. Gobernador de la 

Gubernatura del Estado, del 16 al 31 de marzo de 

2007; Subdirector de Enlace Institucional, en la 

Secretaría Particular de la Gubernatura del Estado, del 

01 de abril, al 31 de octubre de 2007; Subdirector de 

Atención y Enlace, en la Secretaría Particular de la 

Gubernatura del Estado, del 01 de noviembre de 2007, 

al 31 de diciembre de 2012, Subdirector de 

Seguimiento y Control de Inventarios, en la Secretaría 

Ejecutiva de la Gubernatura, del 01 de enero de 2013, 

al 04 de abril de 2016, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se desprende 

que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción II, inciso k) del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO 

POR EL QUE SE DEJA SIN EFECTOS EL 

DICTAMEN DE ACUERDO DE FECHA CINCO DE 

OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EMITIDO POR 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, POR EL CUAL SE  NIEGA 

LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DEL C. 

FRANCISCO PULIDO ANAYA PARA OTORGARLE 

LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN SOLICITADA, Y SE 

EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN A SU FAVOR. 

ARTICULO 1°.- Se deja sin efecto legal el 

Dictamen de Acuerdo de fecha 05 de octubre de 2016, 

emitido por la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social del Congreso del Estado, por el que 

se niega la procedencia de la solicitud del C. Francisco 

Pulido Anaya, para otorgarle la Pensión por Jubilación 

solicitada. 

ARTICULO 2º.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Francisco Pulido Anaya, quien prestó 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Subdirector de Seguimiento y Control de Inventarios, 

en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 50% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado. 
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ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general vigente, integrándose la misma 

por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 
que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

SEGUNDA.- El presente Decreto entrará en 
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
TERCERA.- Notifíquese al Juzgado Séptimo de 

Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 
presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 

a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías 
Número 2156/2016, promovido por el C. Francisco 

Pulido Anaya. 
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

veinticinco días del mes de abril del año dos mil 
diecisiete. 

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

Beatriz Vicera Alatriste. Presidenta. Dip. Silvia Irra 
Marín. Secretaria. Dip. Edith Beltrán Carrillo. 

Secretaria. Rúbricas. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

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

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del estado de Morelos a los cuatro días del mes de 

mayo de dos mil diecisiete. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 
Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

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

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 

I).- Que con fecha 20 de abril de 2016, el C. 

Enrique Arturo Calderón González, solicitó de esta 

Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, 

toda vez que prestó sus servicios subordinados, en el 

H. Ayuntamientos de Puente de Ixtla, Morelos, así 

como en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de Defensor 

Público, en el Instituto de la Defensoría Pública del 

Estado de Morelos, habiendo acreditado, 22 años, 25 

días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 

legales por parte del C. Enrique Arturo Calderón 

González, para ser beneficiario de pensión por 

Jubilación, el Congreso del Estado, mediante Decreto 

Número Novecientos Ochenta y Tres, de fecha quince 

de julio de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5436, el veintiuno 

de septiembre del mismo año, le concedió pensión por 

Jubilación a su favor, a razón del 60% de su último 

salario, estableciéndose que el citado beneficio sería 

cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del estado de Morelos, en forma mensual 

con cargo a la partida presupuestal destinada para 

pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  

III).- Que en fecha 03 de octubre de 2016, el C. 

Enrique Arturo Calderón González, presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados 

de Distrito en el estado de Morelos, con residencia en 

esta Ciudad, demanda de garantías, en contra de, 

entre otras Autoridades el Congreso del Estado de 

Morelos y por los actos que a continuación se 

transcriben: 

ACTO RECLAMADO: 

“La e pedición, promulgación, refrendo y 

publicación del artículo 58, fracción I, inciso i) de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

La expedición, promulgación, refrendo, 

publicación y ejecución del decreto Novecientos 

ochenta y tres por el que se concedió pensión por 

jubilación al quejoso, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5436 el veintiuno de 

septiembre de dos mil dieciséis- como primer acto de 

aplicación del precepto reclamado.” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió 

conocer de la demanda al Juez Segundo de Distrito en 

el estado de Morelos, quien por proveído de 05 de 

octubre de 2016, admitió a trámite la demanda, 

quedando registrada bajo el expediente 1703/2016-II. 

V).- Con fecha 30 de enero de 2017, fue 

notificado a este Congreso del Estado, la sentencia de 

fecha 26 del mismo mes y año dictada por el Juez 

Segundo de Distrito en el estado de Morelos, mediante 

la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la 

Justicia Federal al C. Enrique Arturo Calderón 

González, en los siguientes términos: 
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“En consecuencia de lo e puesto, dado que el 

artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado, 

resulta violatorio del derecho humano a la igualdad por 

dar un trato discriminatorio al varón, es procedente 

declarar su inconstitucionalidad, particularmente la 

fracción I, inciso i), de esa norma impugnada, de 

conformidad con el artículo 78 de la Ley de Amparo. 

Por consiguiente, también resulta 

inconstitucional el acto de aplicación consistente el 

Decreto número novecientos ochenta y tres por el que 

se concedió pensión por jubilación al quejoso, ya que 

se expidió con base en una norma que es violatoria de 

los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a saber, el 58, fracción I, 

inciso i), de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

En virtud de la inconstitucionalidad del artículo 

58, fracción I, inciso i) de la referida legislación 

invocada, y del Decreto novecientos ochenta y tres 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 

veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, se 

impone concede el amparo y protección de la Justicia 

de la Unión solicitado, para los efectos siguientes: 

Se desincorpore de la esfera jurídica del 

quejoso hasta en tanto no sea reformado el artículo 

58, fracción I, inciso i) de la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 

Se deje insubsistente el Decreto novecientos 

ochenta y tres por el que se concedió pensión por 

jubilación al quejoso Enrique Arturo Calderón 

González, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” el veintiuno de septiembre de dos mil 

dieciséis.  

Se emita otro Decreto de Pensión por jubilación 

en el que se equipare el porcentaje del monto de la 

pensión del impetrante al que recibiría una mujer por 

los mismos años de servicio que prestó, de acuerdo a 

la fracción II, inciso g), del artículo 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado.” 

… 

“Por lo e puesto y fundado, se 

RESUELVE: 

PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN 

AMPARA Y PROTEGE A ENRIQUE ARTURO 

CALDERÓN GONZÁLEZ, por los actos y los efectos 

contenidos en la parte considerativa de esta 

sentencia.”  

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 

dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, 

sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo 

debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 

sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 

que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre 

al estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

Jubilación presentada por el C. Enrique Arturo 

Calderón González con fecha 20 de abril de 2016.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II.  

III. Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración interior del Estado. 

IV. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

Estado y los Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente los 

datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores 

para el beneficio de las pensiones, así como atender 

los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 

turne, para someterlos posteriormente a la 

consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizarla investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones 

señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán 

presentar su solicitud acompañada de los documentos 

siguientes: 
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A).- Para el caso de jubilación, cesantía por 
edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento 
expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor 
público competente del Gobierno o del Municipio que 
corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida 
por la dependencia o entidad pública a la que se 
encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad 
Social correspondiente, en el cual se decrete la 
invalidez definitiva. 

… 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se 

otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus 
servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado 
y /o de los Municipios, de conformidad con las 
siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los 
trabajadores en general, se determinará de acuerdo 
con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la 

antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad 

determinada. 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a 

su jubilación de conformidad con el siguiente orden: 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 
forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad 
determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 
fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 
vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 
Comisión Dictaminadora somete a la consideración del 
Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DIVERSO NÚMERO NOVECIENTOS OCHENTA Y 

TRES, DE FECHA QUINCE DE JULIO DE DOS MIL 

DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5436 EL 

VEINTIUNO DE SEPTIEMBREDEL MISMO AÑO, y 

emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. ENRIQUE 

ARTURO CALDERÓN GONZÁLEZ, para quedar en 

los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 20 de abril de 2016, el C. Enrique 

Arturo Calderón González, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 

de servicios expedida por el H. Ayuntamientos 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 del C. Enrique Arturo 

Calderón González, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 22 años, 25 días, de servicio efectivo 

de trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en 

el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Auxiliar Jurídico, 

en la Dirección Jurídica, del 16 de noviembre de 2000, 

al 15 de agosto de 2002. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Jefe de 

Departamento, en la Dirección General de Prevención 

y Readaptación Social, del 01 de noviembre de 1993, 

al 15 de agosto de 1994; Jefe de Departamento en la 

Dirección General de Normatividad y Vigilancia 

Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Ambiental, 

del 16 de agosto de 1994, al 15 de noviembre de 

2000;  
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Auxiliar de Agente del Ministerio Público, 

adscrito en la Dirección General de Normatividad y 

Vigilancia Ambiental en la Secretaría de Desarrollo 

Ambiental, del 16 de agosto de 2002, al 01 de abril de 

2006; Auxiliar de Agente del Ministerio Público, 

adscrito a la Subdirección de Servicios a Víctimas de 

la Fiscalía General del Estado, del 30 de junio de 

2006, al 20 de julio de 2009 y del 03 de agosto de 

2009, al 29 de septiembre de 2014; Defensor de 

Oficio, adscrito al Instituto de la Defensoría Pública, al 

30 de junio de 2015; Técnico Profesional Defensor 

Público, en el Instituto de la Defensoría Pública, del 01 

de julio, al 15 de octubre de 2015; Defensor Público, 

en el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de 

Morelos, del 16 de octubre de 2015, al 14 de abril del 

2016, fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 

artículo 58, fracción II, inciso g), del cuerpo normativo 

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 

trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO 

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES, DE 

FECHA QUINCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” NÚMERO 5436 EL DÍA VEINTIUNO DE 

SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN, AL C. ENRIQUE ARTURO CALDERÓN 

GONZÁLEZ. 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Novecientos Ochenta y Tres, de fecha 15 de julio de  

2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5436 el 21 de septiembre del mismo 

año, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. 

Enrique Arturo Calderón González, dejándolo sin 

efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Enrique Arturo Calderón González, 

quien ha prestado sus servicios en el H. 

Ayuntamientos de Puente de Ixtla, Morelos, así como 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Defensor 

Público, en el Instituto de la Defensoría Pública del 

Estado de Morelos. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 70% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por el Instituto 

de la Defensoría Pública del Estado de Morelos y/o 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general vigente, integrándose la misma 

por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

SEGUNDA.- El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

TERCERA.- Notifíquese al Juzgado Segundo de 

Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 

presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 

a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías 

Número 1703/2016-II, promovido por el C. Enrique 

Arturo Calderón González. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

veinticinco días del mes de abril del año dos mil 

diecisiete. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Beatriz Vicera Alatriste. Presidenta. Dip. Silvia Irra 

Marín. Secretaria. Dip. Edith Beltrán Carrillo. 

Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del estado de Morelos a los quince días del mes de 

mayo de dos mil diecisiete. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 
I).- Que con fecha 27 de mayo de 2016, el C. 

Gerardo Arroyo Arroyo, solicitó de esta Soberanía, le 
fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 
prestó sus servicios subordinados, en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Auxiliar de Intendencia, 
adscrito en la Dirección General de Control 
Administrativo de la Fiscalía General del Estado, 
habiendo acreditado, 27 años, 25 días de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 
legales por parte del C. Gerardo Arroyo Arroyo, para 
ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso 
del Estado, mediante Decreto Número Mil Ciento 
Setenta, de fecha cuatro de octubre de dos mil 
dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5444, el dos de noviembre del 
mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su 
favor, a razón del 85% de su último salario, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto 
por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la 
partida presupuestal destinada para pensiones, de 
acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos.  

III).- Que en fecha 11 de noviembre de 2016, el 
C. Gerardo Arroyo Arroyo, presentó ante la Oficina de 
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito 
en el Estado de Morelos, con residencia en esta 
Ciudad, demanda de garantías, en contra de, entre 
otras Autoridades el Congreso del Estado de Morelos 
y por los actos que a continuación se transcriben: 

ACTO RECLAMADO: 
“El Decreto 1170 (mil ciento setenta), publicado 

el dos de noviembre de dos mil dieciséis, en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

La inconstitucionalidad del artículo 58, fracción I, 
inciso d) de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos.” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió 
conocer de la demanda al Juez Segundo de Distrito en 
el estado de Morelos, quien por proveído de 14 de 
noviembre de 2016, admitió a trámite la demanda, 
quedando registrada  bajo el expediente 2011/2016-III. 

V).- Con fecha 02 de febrero de 2017, fue 

notificado a este Congreso del Estado, la sentencia de 

fecha 31 de enero del mismo año dictada por el Juez 

Segundo de Distrito en el estado de Morelos, mediante 

la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la 

Justicia Federal al C. Gerardo Arroyo Arroyo, en los 

siguientes términos: 

“En consecuencia de lo e puesto, dado que el 

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

Civil del Estado, resulta violatorio del derecho humano 

a la igualdad por dar un trato discriminatorio al varón, 

es procedente declarar su inconstitucionalidad, 

particularmente la fracción I, inciso d), de esa norma 

impugnada, de conformidad con el artículo 78 de la 

Ley de Amparo. 

Por consiguiente, también resulta 

inconstitucional el acto de aplicación consistente el 

Decreto número 1170 (mil ciento setenta) por el que 

se concedió pensión por jubilación al quejoso, ya que 

se expidió con base en una norma que es violatoria de 

los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a saber, el 58, fracción I, 

inciso d), de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

En virtud de la inconstitucionalidad del artículo 

58, fracción I, inciso d) de la referida legislación 

invocada, y del Decreto 1170 (mil  ciento setenta) 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

5444, el dos de noviembre de dos mil dieciséis, se 

impone concede el amparo y protección de la Justicia 

de la Unión solicitado, para los efectos siguientes: 

Se desincorpore de la esfera jurídica del 

quejoso hasta en tanto no sea reformado el artículo 

58, fracción I, inciso d) de la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 

Se deje insubsistente el Decreto número 1170 

(mil ciento setenta) por el que se concedió pensión por 

jubilación al quejoso Gerardo Arroyo Arroyo, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5444, el dos 

de noviembre de dos mil dieciséis. 

Se emita otro Decreto de Pensión por jubilación 

en el que se equipare el porcentaje del monto de la 

pensión del impetrante al que recibiría una mujer por 

los mismos años de servicio que prestó, de acuerdo a 

la fracción II, inciso b), del artículo 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado.” 

… 

… 

“Por lo e puesto y fundado, se 

RESUELVE: 

PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN 

AMPARA Y PROTEGE A GERARDO ARROYO 

ARROYO, por los actos y los efectos contenidos en la 

parte considerativa de esta sentencia.”  

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 
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CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 

dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, 

sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo 

debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 

sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 

que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre 

al estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

Jubilación presentada por el C. Gerardo Arroyo Arroyo 

con fecha 27 de mayo de 2016.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración interior del Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

Estado y los Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente los 

datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores 

para el beneficio de las pensiones, así como atender 

los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 

turne, para someterlos posteriormente a la 

consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizarla investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones 

señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán 

presentar su solicitud acompañada de los documentos 

siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por 

edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente del Gobierno o del Municipio que 

corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida 

por la dependencia o entidad pública a la que se 

encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad 

Social correspondiente, en el cual se decrete la 

invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación se 

otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus 

servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado 

y /o de los Municipios, de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los 

trabajadores en general, se determinará de acuerdo 

con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la 

antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad 

determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a 

su jubilación de conformidad con el siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 

j)  Con 19 años de servicio 55%; y 

k)  Con 18 años de servicio 50%. 
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Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad 

determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión Dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DIVERSO NÚMERO MIL CIENTO SETENTA, DE 

FECHA CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, No. 5444, EL DOS 

DE NOVIEMBREDEL MISMO AÑO, y emite 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. GERARDO 

ARROYO ARROYO para quedar en los siguientes 

términos: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 27 de mayo de 2016, el C. Gerardo 

Arroyo Arroyo, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el 

artículo 58, fracción II, inciso b), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

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

consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará alas o los trabajadores 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. Gerardo Arroyo 

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

solicitud 27 años, 25 días, de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes:  

Auxiliar de Intendencia, adscrito en la Dirección 

General de Servicios de Apoyo Técnico de la Fiscalía 

General del Estado, del 01 de abril de 1989, al 15 de 

junio de 1992; Auxiliar de Intendencia (Base), adscrito 

en la Dirección General de Procedimientos Penales de 

la Fiscalía General del Estado, del 16 de junio de 

1992, al 31 de agosto de 1995; Mecanógrafo (Base), 

adscrito en la Fiscalía General del Estado, del 01 de 

septiembre de 1995, al 13 de julio de 2010; Auxiliar de 

Intendencia, adscrito en el Departamento de Servicios 

General de la Fiscalía General del Estado, del 14 de 

julio de 2010, al 21 de junio de 2012; Auxiliar de 

Intendencia, adscrito en la Dirección General de 

Control Administrativo de la Fiscalía General del 

Estado, del 22 de junio de 2012, al 26 de abril de 

2016, fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 

artículo 58, fracción II, inciso b), del cuerpo normativo 

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 

trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS 

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO MIL CIENTO SETENTA, DE FECHA 

CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” NÚMERO 5444, EL DÍA DOS DE 

NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, Y SE EMITE  

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. GERARDO 

ARROYO ARROYO.   

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Mil Ciento Setenta, de fecha 04 de octubre de  2016, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5444 el 02 de noviembre del mismo año, por 

el que se otorga pensión por Jubilación al C. Gerardo 

Arroyo Arroyo, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Gerardo Arroyo Arroyo, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Auxiliar de Intendencia, adscrito en la Dirección 

General de Control Administrativo de la Fiscalía 

General del Estado. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 95% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 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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ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general vigente, integrándose la misma 

por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

SEGUNDA.- El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

TERCERA.- Notifíquese al Juzgado Segundo de 

Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 

presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 

a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías 

Número 2011/2016-III, promovido por el C. Gerardo 

Arroyo Arroyo. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

veinticinco días del mes de abril del año dos mil 

diecisiete. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Beatriz Vicera Alatriste. Presidenta. Dip. Silvia Irra 

Marín. Secretaria. Dip. Edith Beltrán Carrillo. 

Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del estado de Morelos a los quince días del mes de 

mayo de dos mil diecisiete. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 

I).- Que con fecha 07 de junio de 2016, el C. 
Hugo Abundez García, solicitó de esta Soberanía, le 

fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 
prestó sus servicios subordinados en el Poder 

Ejecutivo del estado de Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Perito, adscrito en la Coordinación 

Regional de Servicios Periciales Zona Metropolitana 
de la Fiscalía General del Estado, habiendo acreditado 

24 años, 04 meses, 28 días de antigüedad de servicio 
efectivo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 
legales por parte del C. Hugo Abundez García, para 

ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso 
del Estado, mediante Decreto Número Mil Doscientos 

Cuarenta y Uno, de fecha trece de octubre de dos mil 
dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5448, el dieciséis de noviembre del 
mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su 

favor, al 70%, de la última remuneración del 
solicitante, estableciéndose que el citado beneficio 

sería cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma mensual 

con cargo a la partida presupuestal destinada para 
pensiones, de acuerdo a los artículos 5, 14 y 16 de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  
III).- Que en fecha 24 de noviembre de 2016, el 

C. Hugo Abundez García, presentó ante la Oficina de 
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito 

en el estado de Morelos, con residencia en esta 
Ciudad, demanda de garantías, entre otros, en contra 

del Congreso del Estado de Morelos y por los actos 
que a continuación se transcriben: 

“El decreto 1241 (mil doscientos cuarenta y 
uno), publicado el dieciséis de noviembre de dos mil 

dieciséis, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
La inconstitucionalidad de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.” 
IV).- Que por razón de turno, le correspondió 

conocer de la demanda al Juez Segundo de Distrito en 
el estado de Morelos, quien por proveído de 25 de 

noviembre de 2016, admitió a trámite la demanda, 
quedando registrada bajo el expediente 2074/2016-III. 

V).- Con fecha 02 de febrero de 2017, fue 
notificado al Congreso del Estado, la sentencia de 

fecha 31 de enero del mismo año, dictada por el Juez 
Segundo de Distrito en el estado de Morelos, mediante 

la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la 
Justicia Federal al C. Hugo Abundez García, en los 

siguientes términos: 
“SÉPTIMO. EFECTOS DEL AMPARO. En las 

relatadas condiciones al quedar evidenciado que el 
artículo impugnado es violatorio del principio de 

igualdad entre el varón y la mujer, procede conceder el 
amparo y protección de la justicia federal a favor del 

quejoso Hugo Abundez García, para los efectos 
siguientes: 
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a) Se desincorpore de su esfera jurídica el 

artículo 16, fracción I, inciso g), de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos; 

esto es, la autoridad responsable Congreso del Estado 

de Morelos, deberá dejar sin efectos el decreto 1241 

(mil doscientos cuarenta y uno) publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el dieciséis de 

noviembre de dos mil dieciséis, por el que concedió al 

quejoso una pensión por jubilación a cubrirse al 70% 

(setenta por ciento) de la última remuneración del 

solicitante, al no reunir el requisito de la mencionada 

norma. 

b) En su lugar, dicte otro, que en acatamiento 

de la garantía de igualdad, no se aplique en su 

perjuicio la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 

de las Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, en específico el artículo 16, 

fracción I, inciso g), que reclama, esto es, que se le de 

idéntico trato al señalado para las mujeres en la 

disposición normativa contenida en el artículo 16, 

fracción II, inciso e), del mismo ordenamiento legal,  es 

decir, la pensión deberá cubrirse al 80% (ochenta por 

ciento) del último salario del aquí quejoso. 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además 

en los artículos 103 y 107 de la Constitución General 

de la República, 73, 74, 75, 77, 79 y 2017 de la Ley de 

Amparo, se  

RESUELVE:” 

… 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y 

Protege a HUGO ABUNDEZ GARCÍA, contra las 

autoridades precisadas en el considerando tercero, 

por los motivos e puestos en el considerando se to.” 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 

dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, 

sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo 

debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 

sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 

que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre 

al estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

Jubilación presentada por el C. Hugo Abundez García 

con fecha 07 de junio de 2016.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración interior del Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

Estado y los Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente los 

datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores 

para el beneficio de las pensiones, así como atender 

los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 

turne, para someterlos posteriormente a la 

consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizarla investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción 

II, de la Ley de Prestaciones  de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en 

términos de la misma, se les otorgarán las siguientes 

prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada o por Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por 

jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por 

Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por 

Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que 

expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos 

los requisitos que establecen esta Ley y los demás 

ordenamientos aplicables.  
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El pago de la pensión por Jubilación y por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo.  

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir 

de la vigencia del Decreto, cesará en su función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera separado de 

su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

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

del día siguiente a su separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por 

escrito acompañada de la siguiente documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación o 

Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente de la Institución que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la remuneración, 

expedida por la institución a la que se encuentre 

adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los 

sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los 

porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DIVERSO NÚMERO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 

Y UNO, DE FECHA TRECE DE OCTUBRE DE DOS 

MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5448, EL 

DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, y 

emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. HUGO 

ABUNDEZ GARCÍA, para quedar en los siguientes 

términos: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 07 de 

junio de 2016, ante este Congreso del Estado, el C. 
Hugo Abundez García, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Jubilación, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 15, fracción I, 
incisos a), b) y c) de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, consistentes en: acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación 
de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del 
estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 
pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación, se 
generará a partir de la fecha en que entre en vigencia 
el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 
en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará en 
su función. El sujeto de la Ley que se hubiera 
separado de su función, antes de la fecha de vigencia 
del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su 
pensión a partir del siguiente día de su separación. Y 
con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al 
sujeto de la Ley que, se ubique en el supuesto 
correspondiente a los años de servicio prestados, 
según lo establece el artículo de referencia. 

III.- Con base en los artículos 8, 42, fracción I, 
inciso d) y 43, fracción I, inciso b), 68, primer párrafo, 
105, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 
2009; artículo 2, fracción I, de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo 
siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 
policiales, peritos y ministerios públicos serán 
considerados personal de seguridad pública y deberán 
cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 
100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para su 
ingreso y permanencia a las evaluaciones de 
certificación y control de confianza. 

Artículo 42.- Son Autoridades en materia de 
Seguridad Pública: 

I. Estatales: 
d) El Procurador General de Justicia. 
Artículo 43.- Son instituciones en materia de 

Seguridad Pública las siguientes: 
II. Estatales: 
b) La Procuraduría General de Justicia. 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 
conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 
ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 
artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 
Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen complementario 

de seguridad social y reconocimientos, de conformidad con 

lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, 

tercer párrafo, de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

artículos 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación 

planteada. 

IV.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Hugo Abundez 

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

solicitud 24 años, 04 meses, 28 días, de servicio 

efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Custodio, 

adscrito en la Dirección del Centro Estatal de 

Readaptación Social, del 16 de marzo de 1992, al 15 

de enero de 1999; Perito, adscrito en la Dirección de 

Servicios Especiales Metropolitana de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de febrero, al 10 de marzo 

de 1999; Policía Judicial “B”, adscrito en la 

Coordinación General de la Policía Judicial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de marzo de 

1999, al 31 de marzo de 2001; Perito, adscrito en la 

Coordinación de Servicios Periciales zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 

del 01 de abril de 2001, al 30 de septiembre de 2010, 

Perito, adscrito en la Coordinación Regional de 

Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Fiscalía 

General del Estado, del 01 de octubre de 2010, al 21 

de septiembre de 2016, fecha en la que fue expedida 

la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la Jubilación solicitada encuadra en lo 

previsto por el artículo 16, fracción II, inciso e), del 

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE 

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO, 

DE FECHA TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NÚMERO 5448, EL 

DÍA DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, Y 

SE EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. HUGO 

ABUNDEZ GARCÍA. 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Mil Doscientos Cuarenta y Uno, de fecha 13 de 

octubre de 2016, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5448 el 16 de noviembre 

del mismo año, por el que se otorga pensión por 

Jubilación al C. Hugo Abundez García, dejándolo sin 

efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Hugo Abundez García, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Perito, adscrito en la Coordinación Regional de 

Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Fiscalía 

General del Estado. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 80% de la última remuneración del 

solicitante, de conformidad con el inciso e) de la 

fracción II del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública y será cubierta a partir del día 

siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe 

de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 5, 14 y 16, fracción II inciso 

e) de la citada Ley. 

ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general vigente, atento a lo 

dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de 

aplicación supletoria en términos de lo señalado por el 

numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y la 

compensación de fin de año o aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el segundo párrafo 

del artículo 24 de la Ley antes citada. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 
que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

SEGUNDA.- El presente Decreto entrará en 
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

TERCERA.- Notifíquese al Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 
presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 
a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías 
Número 2074/2016-III, promovido por el C. Hugo 
Abundez García. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 
veinticinco días del mes de abril del año dos mil 
diecisiete. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Beatriz Vicera Alatriste. Presidenta. Dip. Silvia Irra 
Marín. Secretaria. Dip. Edith Beltrán Carrillo. 
Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del estado de Morelos a los quince días del mes de 
mayo de dos mil diecisiete. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 
I).- Que con fecha 11 de abril de 2016, el C. Luis 

Pedroza Ayala, solicito de esta Soberanía, le fuera 
otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó 
sus servicios subordinados, en el H. Ayuntamiento de 
Miacatlán, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del 
estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Policía Raso, adscrito en la Dirección de la 
Policía Preventiva Zona Sur Poniente de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, habiendo acreditado, 26 
años, 02 meses, 07 días de antigüedad de servicio 
efectivo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 

legales por parte del C. Luis Pedroza Ayala para ser 

beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 

Estado, mediante Decreto Número Mil Doscientos 

Ochenta y Cuatro, de fecha veinticinco de octubre de 

dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5450, el treinta de 

noviembre del mismo año, le concedió pensión por 

Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 80%, 

de la última remuneración del solicitante, 

estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto 

por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, de 

acuerdo a los artículos 5, 14 y 16 de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública.  

III).- Que en fecha 13 de diciembre de 2016, el 

C. Luis Pedroza Ayala, presentó ante la Oficina de 

Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito 

en el estado de Morelos, con residencia en esta 

Ciudad, demanda de garantías, entre otros, en contra 

del Congreso del Estado de Morelos y por los actos 

que a continuación se transcriben: 

“ACTOS RECLAMADOS: 

“Así, de la lectura íntegra de la demanda y 

atendiendo a los aspectos explicados en líneas 

precedentes, debe decirse que los actos reclamados 

por la parte quejosa son: 

a).- La aprobación y expedición del decreto 

número mil doscientos ochenta y cuatro, publicado el 

treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió 

conocer de la demanda al Juez Primero de Distrito en 

el estado de Morelos, quien por proveído de 14 de 

diciembre de 2016, admitió a trámite la demanda, 

quedando registrada bajo el expediente 2137/2016-7. 

V).- Con fecha 10 de febrero de 2017, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 09 del mismo mes y año por 

el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, 

mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 

Protección de la Justicia Federal al C. Luis Pedroza 

Ayala, en los siguientes términos: 

“En las relatadas condiciones al quedar 

evidenciado que en el artículo 16 de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 

en que se basaron las autoridades responsables para 

la emisión del decreto número mil doscientos ochenta 

y cuatro publicado el treinta de noviembre de dos mil 

dieciséis impugnado es violatorio del principio de 

igualdad entre el varón y la mujer por discriminación 

indirecta, lo procedente es conceder a LUIS 

PEDROZA AYALA el amparo y protección de la 

Justicia Federal para los siguientes efectos: 
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a) Se desincorpore de su esfera jurídica el 

artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

del Estado de Morelos invocado en el decreto 

impugnado, esto es, la autoridad responsable deberá 

dejar sin efectos el Decreto número mil doscientos 

ochenta y cuatro publicado el treinta de noviembre de 

dos mil dieciséis, en el periódico oficial “Tierra y 

Libertad” , por medio del cual  se concedió a la parte 

quejosa pensión por jubilación, a razón del ochenta 

por ciento del último salario;  y, 

b) En su lugar, se dicte otro en el que,  en 

estricto acato a la garantía de igualdad, no se aplique 

en su perjuicio la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

del Estado de Morelos, en específico el artículo 16, 

fracción I, inciso e), que reclama, lo cual significa que, 

se le debe dar idéntico trato al señalado para las 

mujeres en la disposición normativa contenida en el 

Artículo 16, fracción II, inciso c), del mismo 

ordenamiento legal, es decir, la pensión deberá 

cubrirse al 90% (noventa por ciento), del último salario 

del peticionario de garantías. 

La concesión del amparo, se hace extensiva al 

acto de aplicación, por estar fundamentado en una 

norma inconstitucional, aunado a que lo accesorio 

sigue la suerte de lo principal, esto es, que se cubra el 

retroactivo que se actualice a partir de la publicación 

del Decreto combatido, esto es desde el treinta de 

noviembre de dos mil dieciséis, lo anterior de 

conformidad con la tesis antes señaladas.” 

… 

“Por lo e puesto, fundado y con apoyo además 

en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 217 de la Ley 

de Amparo; se, 

RESUELVE:” 

… 

“PRIMERO. La justicia de la unión ampara y 

protege a LUIS PEDROZA AYALA, en contra de las 

autoridades señaladas en el considerando segundo, 

por las razones expuestas en el considerando cuarto 

de este fallo.” 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 

dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, 

sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo 

debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 

sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 

que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre 

al estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

Jubilación presentada por el C. Luis Pedroza Ayala 

con fecha 11 de abril de 2016.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración interior del Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

Estado y los Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente los 

datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores 

para el beneficio de las pensiones, así como atender 

los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 

turne, para someterlos posteriormente a la 

consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizarla investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción 

II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en 

términos de la misma, se les otorgarán las siguientes 

prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada o por Invalidez; 
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Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por 

jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por 

Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por 

Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que 

expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos 

los requisitos que establecen esta Ley y los demás 

ordenamientos aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo.  

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir 

de la vigencia del Decreto, cesará en su función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera separado de 

su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

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

del día siguiente a su separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por 

escrito acompañada de la siguiente documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación o 

Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente de la Institución que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la remuneración, 

expedida por la institución a la que se encuentre 

adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los 

sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los 

porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión Dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DIVERSO NÚMERO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS 

MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5450, EL 

TREINTA DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, y emite 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. LUIS PEDROZA 

AYALA, para quedar en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 11 de 

abril de 2016, ante este Congreso del Estado, el C. 
Luis Pedroza Ayala, por su propio derecho, solicitó de 
esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Jubilación, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 15, fracción I, 
incisos a), b) y c) de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, consistentes en: acta de 
nacimiento, hoja de servicios expedida por el H. 
Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos, así como hoja de 
servicios y carta de certificación de remuneración 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 
pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación, se 
generará a partir de la fecha en que entre en vigencia 
el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 
en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará en 
su función. El sujeto de la Ley que se hubiera 
separado de su función, antes de la fecha de vigencia 
del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su 
pensión a partir del siguiente día de su separación. Y 
con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al 
sujeto de la Ley que, se ubique en el supuesto 
correspondiente a los años de servicio prestados, 
según lo establece el artículo de referencia. 

III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, 
inciso a), 47, fracción I, inciso a), 68, primer párrafo, 
105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 
2009, disposiciones que establecen lo siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 
policiales, peritos y ministerios públicos serán 
considerados personal de seguridad pública y deberán 
cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 
100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para su 
ingreso y permanencia a las evaluaciones de 
certificación y control de confianza. 

Artículo 43.- Son Instituciones en materia de 
Seguridad Pública: 

I. Estatales: 
a)  La Secretaría de Seguridad Pública; 
Artículo 47.- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 
I. Estatales: 
a) La Policía Preventiva, con todas las 

unidades y agrupamientos que prevean sus 
reglamentos respectivos; 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 
Instituciones de Seguridad Pública, el personal 
conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 
ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 
artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 
Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen complementario 

de seguridad social y reconocimientos, de conformidad con 

lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, 

tercer párrafo, de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

artículos 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación 

planteada. 

IV.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Luis Pedroza 

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

solicitud 26 años, 02 meses, 07 días, de servicio 

efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Policía Municipal, 

del 01 de junio de 1988, al 31 de mayo de 1994; 

Policía Preventivo del Estado, del 16 de septiembre de 

1994, al 30 de septiembre de 2000. En el Poder 

Ejecutivo del estado de Morelos, ha prestado sus 

servicios desempeñando el cargo de: Policía Raso, 

adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Sur Poniente de la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, del 18 de febrero de 2002, al 11 de abril de 

2016; fecha en que fue presentada su solicitud. De lo 

anterior se desprende que la Jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II, 

inciso c), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder al sujeto de la Ley en 

referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO 

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NÚMERO 5450, EL 

DÍA TREINTA DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, Y 

SE EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. LUIS 

PEDROZA AYALA. 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Mil 
Doscientos Ochenta y Cuatro, de fecha 25 de octubre de 
2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5450 el 30 de noviembre del mismo año, por el que 
se otorga pensión por Jubilación al C. Luis Pedroza Ayala, 
dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al 
C. Luis Pedroza Ayala, quien ha prestado sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos, así como en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía Raso, adscrito en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona Sur Poniente de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 90% de la última remuneración del solicitante, de 
conformidad con el inciso c) de la fracción II del artículo 16 
de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública y será cubierta a partir 
del día siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se 
separe de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que 
realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen 
los artículos 5, 14 y 16, fracción II inciso c) de la citada Le.  

ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general vigente, atento a lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos 
de lo señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y la 
compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad 
con lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de 
la Ley antes citada. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos que indica el 
artículo 44 y 70, fracción XVII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos.  

SEGUNDA.- El presente Decreto entrará en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”. 

TERCERA.- Notifíquese al Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de Morelos el contenido del presente 
Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 
pronunciada en el Juicio de Garantías Número 2137/2016-7, 
promovido por el C. Luis Pedroza Ayala. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 
veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecisiete. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Beatriz Vicera 
Alatriste. Presidenta. Dip. Silvia Irra Marín. Secretaria. Dip. 
Edith Beltrán Carrillo. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Casa 
Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de 
Morelos a los quince días del mes de mayo de dos mil 
diecisiete. 

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

SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 
I).- Que con fecha 19 de junio de 2015, el C. 

Sergio Millán Piedra, solicitó de esta Soberanía, le 
fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 
prestó sus servicios subordinados, en el Poder Judicial 
del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de Oficial Judicial “A”, habiendo acreditado, 
24 años, 01 mes, 09 días de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 
legales por parte del C. Sergio Millán Piedra, para ser 
beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 
Estado, mediante Decreto Número Ochenta y Uno, de 
fecha once de noviembre de dos mil quince, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5351, el nueve de diciembre del mismo año, le 
concedió pensión por Jubilación a su favor, a razón del 
70% del último salario del solicitante, estableciéndose 
que el citado beneficio sería cubierto por el Poder 
Judicial del Estado de Morelos, en forma mensual con 
cargo a la partida presupuestal destinada para 
pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  

III).- Que en fecha 24 de octubre de 2016, el C. 
Sergio Millán Piedra, presentó ante la Oficina de 
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito 
en el Estado de Morelos, con residencia en esta 
Ciudad, demanda de garantías, entre otros, en contra 
del Congreso del Estado de Morelos y por los actos 
que a continuación se transcriben: 

ACTO RECLAMADO: 
“La e pedición, promulgación, refrendo y 

publicación del artículo 58, fracciones I y II, de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

La expedición y aplicación de dicha norma, 
consistente en el Decreto ochenta y uno, por el que se 
le concedió su pensión por jubilación al 70% de su 
último salario, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” del Estado de Morelos, el diecinueve de 
octubre de  dos mil dieciséis.” (sic). 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió 
conocer de la demanda al Juez Tercero de Distrito en 
el estado de Morelos, quien por proveído de 19 de 
agosto de 2016 admitió a trámite la demanda, 
quedando registrada bajo el expediente 1828/2016. 

V).- Con fecha 02 de febrero de 2017, fue 

notificado a este Congreso del Estado, la sentencia de 

fecha primero del mismo mes y año dictada por el 

Juez Tercero de Distrito en el estado de Morelos, 

mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 

Protección de la Justicia Federal al C. Sergio Millán 

Piedra, en los siguientes términos: 

“En las relatadas condiciones, al quedar 

evidenciado que el artículo  impugnado es violatorio 

del principio de igualdad entre el varón y la mujer, ya 

que da un trato distinto a los beneficiarios de la 

pensión atendiendo exclusivamente a su sexo, sin que 

ello se encuentre justificado en razones objetivas, lo 

procedente es conceder a Sergio Millán Piedra, el 

amparo y protección de la justicia federal para los 

siguientes efectos: 

a) Se desincorpore de su esfera jurídica el 

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

Civil del Estado de Morelos, esto es, la autoridad 

responsable deberá dejar sin efectos el Decreto  81, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 

nueve de diciembre de dos mil quince, por medio del 

cual se concedió al aquí quejoso, pensión por 

jubilación, a razón del setenta por ciento del último 

salario del ahora quejoso; y, 

b) En su lugar, dicte otro en el que no aplique 

en perjuicio del impetrante la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, en específico el artículo 58, 

fracción I, inciso g), que reclama, esto es, que se le dé 

idéntico trato al señalado para las mujeres en la 

disposición normativa contenida en la fracción II, inciso 

e), del mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión 

deberá cubrirse a razón del 80% (ochenta por ciento), 

del último salario del aquí quejoso.” 

… 

“Po lo e puesto, y fundado, se resuelve: 

ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y 

protege a Sergio Millán Piedra, contra los actos que 

reclamó de las autoridades responsables 

denominadas Congreso, gobernador constitucional, 

secretario de gobierno y director del periódico oficial 

“Tierra y Libertad”, todos del Estado de Morelos, con 

sede en esta ciudad, respecto de los actos y por los 

motivos expuestos en el último considerando del 

presente fallo.” 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 

dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, 

sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo 

debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 

sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 

que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre 

al estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

Jubilación presentada por el C. Sergio Millán Piedra 

con fecha 19 de junio de 2015.  
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SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración interior del Estado. 

… 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

Estado y los Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente los 

datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores 

para el beneficio de las pensiones, así como atender 

los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 

turne, para someterlos posteriormente a la 

consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizar la investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones 

señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán 

presentar su solicitud acompañada de los documentos 

siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por 

edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente del Gobierno o del Municipio que 

corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida 

por la dependencia o entidad pública a la que se 

encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad 

Social correspondiente, en el cual se decrete la 

invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación se 

otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus 

servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado 

y /o de los Municipios, de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los 

trabajadores en general, se determinará de acuerdo 

con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la 

antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad 

determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a 

su jubilación de conformidad con el siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 

j)  Con 19 años de servicio 55%; y 

k)  Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad 

determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión Dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, el siguiente Dictamen con: 



Página 46  PERIÓDICO OFICIAL  14 de junio de 2017 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DIVERSO NÚMERO OCHENTA Y UNO, DE FECHA 

ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5351, EL NUEVE DE DICIEMBRE 

DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE  EL 

CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL 

C. SERGIO MILLÁN PIEDRA, para quedar en los 

términos siguientes: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 19 de junio del 2015, el C. Sergio 

Millán Piedra, 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 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 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. Sergio Millán 

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

solicitud 24 años, 01 mes, 09 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: Auxiliar de 

Intendencia del Poder Judicial, comisionado en los 

Juzgados Penales del Primer Distrito Judicial, del 02 

de mayo de 1991, al 22 de febrero de 1995; Auxiliar de 

Intendencia, adscrito al Juzgado Tercero Penal del 

Primer Distrito Judicial, consecuentemente Termina 

comisionado como Supernumerario, del 23 de febrero 

de 1995, al 15 de marzo de 1999; como Auxiliar de 

Intendencia de Base, cambia de adscripción a la 

Dirección General de Administración del H. Cuerpo 

Colegiado, del 16 de marzo de 1999, al 25 de mayo de 

2004; se le promueve como Oficial Judicial “D” Interino 

adscrito al Juzgado Menor Civil del Noveno distrito 

Judicial, con residencia en Jiutepec, Morelos, del 26 

de mayo, al 25 de agosto de 2004; se le promueve de 

forma definitiva como Oficial Judicial “D” adscrito al 

Juzgado Menor Civil del Noveno Distrito Judicial con 

residencia en Jiutepec, Morelos, del 26 de agosto de 

2004, al 09 de mayo de 2007; cambio de adscripción 

con su mismo cargo de Oficial Judicial “D”, a la Oficina 

Sindical del H. Tribunal Superior de Justicia, del 10 de 

mayo de 2007, al 18 de marzo de 2008; se le otorga 

nombramiento de Oficial Judicial “C” con adscripción al 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder 

Judicial en el Estado, del 19 de marzo de 2008, al 29 

de febrero de 2012; se le autoriza ascenso 

escalafonario a Oficial Judicial “B” en su misma 

adscripción, del 01 de marzo, al 14 de agosto de 2012; 

se le cambia de adscripción con su mismo cargo y 

emolumentos de Oficial Judicial, al Juzgado Menor 

Civil de la Novena Demarcación Territorial en el 

Estado, del 15 de agosto, al 30 de septiembre de 

2012; se le cambia de adscripción con su mismo cargo 

y emolumentos de Oficial Judicial, al Juzgado Mixto de 

Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del 

Estado, del 01 de octubre de 2012, al  09 de junio de 

2013; se le cambia de adscripción con su mismo cargo 

y emolumentos de Oficial Judicial, al Juzgado Menor 

Penal de la Sexta Demarcación Territorial en el Estado 

con sede en Cuautla, Morelos, del 10 de junio, al 08 

de octubre de 2013; se le comunica cambio de 

adscripción con su mismo cargo y emolumentos de 

Oficial Judicial al Departamento de Recursos 

Materiales, de la Dirección General de Administración 

del Poder Judicial del Estado, del 09 de octubre, al 28 

de octubre del 2013; se le comunica cambio de 

adscripción con su mismo cargo y emolumentos al 

Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del 

Quinto Distrito Judicial del Estado, del 29 de octubre 

de 2013, al 14 de enero de 2014; Oficial Judicial “A”, 

del 15 de enero de 2014, al 11 de junio de 2015; 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 e), 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 LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE 

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO OCHENTA Y UNO, DE FECHA ONCE DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, PUBLICADO EN 

EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 

NÚMERO 5351, EL DÍA NUEVE DE DICIEMBRE DEL 

MISMO AÑO, Y SE EMITE DECRETO MEDIANTE EL 

CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL 

C. SERGIO MILLÁN PIEDRA. 
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ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 
Ochenta y Uno, de fecha 11 de noviembre de 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5351 el 09 de diciembre del mismo año, por el 
que se otorga pensión por Jubilación al C. Sergio 
Millán Piedra, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Sergio Millán Piedra, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado 
de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Oficial Judicial “A”. 

ARTICULO 3°.- 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 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. 

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general vigente, integrándose la misma 
por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 
que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

SEGUNDA.- El presente Decreto entrará en 
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

TERCERA.- Notifíquese al Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 
presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 
a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías 
Número 1828/2016, promovido por el C. Sergio Millán 
Piedra. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 
veinticinco días del mes de abril del año dos mil 
diecisiete. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Beatriz Vicera Alatriste. Presidenta. Dip. Silvia Irra 
Marín. Secretaria. Dip. Edith Beltrán Carrillo. 
Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del estado de Morelos a los quince días del mes de 
mayo de dos mil diecisiete. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS.- 
Poder Ejecutivo.- Consejería Jurídica. 

Fe de erratas al Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5502, de fecha nueve de junio de 
dos mil diecisiete, por medio del cual se publicó el 
Decreto por el que se expropia, por causas de utilidad 
pública, el inmueble ubicado en calle Doctor Guillermo 
Nápoles Gándara, número 600, esquina calle Doctor 
Alfonso Nápoles Gándara, colonia Amatitlán, de esta 
ciudad de Cuernavaca, Morelos, con una superficie de 
1,489 metros cuadrados, identificado con la clave 
catastral 1100-09-017-001, con la finalidad de 
destinarlo para satisfacer y complementar las 
necesidades de mayor espacio físico del equipamiento 
denominado “Casa de Cultura Juan Soriano”, en el 
que, por un error mecanográfico, en la página siete, 
segunda columna, línea treinta y ocho, se señala: 
“…diciembre de 2017, a fin de que se sirviera 
acompañar…”,debiendo decir, “…diciembre de 2016, a 
fin de que se sirviera acompañar…”.Por cuanto a la 
página catorce, segunda columna, línea treinta y siete, 
y la página dieciocho, primera columna, líneas once, 
trece y veinticuatro, se dice: “…Causa de Utilidad 
Pública…” cuando lo correcto es: “…Causas de 
Utilidad Pública…” y finalmente, en la página dieciséis, 
primera columna, línea treinta y seis se señala: 
“…dispuesto en el Código de Procesal Civil para el…”, 
debiendo decir: “…dispuesto en el Código Procesal 
Civil para el…”.  

M. en D. José Anuar González Cianci Pérez 
Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del estado  

de Morelos 
Rúbrica. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE 
CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE  
MORELOS, CON LAS FACULTADES QUE LE 
OTORGAN LOS ARTÍCULOS 12 Y 15, FRACCIÓN VII 
DE LA LEY DEL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA 
LOS TRABAJADORES PARA AL SERVICIO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, EN 
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA  EN EL 
SITIO UBICADO EN EL “SALÓN MATAMOROS” DE 
CASA MORELOS UBICADO EN PLAZA DE ARMAS 
DE ESTA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS, 
SIENDO LAS 17:14 HRS. DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 
AÑO 2017 Y CONSIDERANDO QUE: 

“A la e pedición, por la XLII Legislatura del 
Congreso del Estado, de la Ley del Instituto de Crédito 
para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 3151, vigente desde el día 
5 de enero de 1984, en su artículo 43, se dispuso que 
el Gobierno y la Administración del organismo público 
descentralizado estaría a cargo de un Consejo 
Directivo, conformado de la siguiente manera: 

a).- Un representante del C. Gobernador del 
Estado; 

b).- Un representante de la Secretaría de 
Finanzas; 

c).- Un representante de la Secretaría de la 
Contraloría General; 
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d).- Un representante de la Secretaría de 
Programación y Presupuesto; 

e).- Un representante de la Oficialía Mayor; 
f).- Un representante Sindical de cada uno de 

los tres Poderes del Estado, y  
g).- Un representante de los Poderes Judicial y 

Legislativo. 
Posteriormente, por acuerdo aprobado por el 

propio Consejo Directivo del Instituto de Crédito de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 
Morelos, de fecha 13 de diciembre de 2010, se integró 
al Consejo, con derecho a voz y voto, a un 
representante de las agrupaciones y asociaciones de 
pensionados y jubilados de los entes públicos, 
considerándose a C.P. Baldomero Díaz Sotelo, 
Representante de la Asociación de Jubilados y 
Pensionados del Gobierno del Estado y 
Ayuntamientos de Morelos, A.C., Profesora América 
López Torres, Presidenta de la Asociación de 
Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado de 
Morelos, A.C. y a la C. Ana Lilia Ocampo Castrejón, 
Secretaria General de la Asociación de Jubilados y 
Pensionados Administrativos del Gobierno del Estado 
de Morelos, para ese fin y determinándose, por 
acuerdo, la permanencia y rotación en la 
representación. 

Tras la reforma integral del instrumento jurídico 
en comento, el artículo 12 de la Ley, que contiene la 
conformación del Consejo Directivo, se reformó 
mediante Decreto publicado el 22 de marzo de 2017, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5483, para quedar en los siguientes términos: 

I. El Gobernador, quien lo presidirá por sí o por 
conducto del representante que designe al efecto; 

II. Una persona representante del Poder 
Legislativo que, en ningún caso, podrá ser un 
Diputado al Congreso del Estado, en términos de lo 
previsto en la fracción V del artículo 81 de la Ley 
Orgánica; 

III. Una persona representante del Poder 
Judicial, que será la persona titular de la Presidencia 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 

IV. La persona titular de la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal; 

V. La persona titular de la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal; 

VI. La persona titular de la Secretaría de 
Administración del Poder Ejecutivo Estatal; 

VII. La persona titular de la Secretaría General 
del Sindicato Único de Trabajadores del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos y Entidades 
Paraestatales; 

VIII. La persona titular de la Secretaría General 
del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del 
Poder Judicial del Estado de Morelos; 

IX. La persona titular de la Secretaría General 
del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del 
Poder Legislativo del Estado de Morelos; 

X. Una persona representante de la Sección 
XIX, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, y 

XI. Una persona representante de las 
agrupaciones y asociaciones de trabajadores 
pensionados y jubilados de los entes públicos. 

Es de considerarse que dicha modificación 
legislativa no contempló el procedimiento para definir 
el cumplimiento de lo dispuesto en la fracción XI, 
determinando el número de corporaciones a participar, 
la temporalidad de la duración en la representación y 
el método para la permanencia o rotación en el 
ejercicio de la función; por ello, con fundamento en lo 
dispuesto en la fracción VII, del artículo 15 de la Ley 
de la materia, es competencia del Consejo Directivo, 
no delegable, la propuesta y aprobación de expedición 
de proyectos relacionados con la Ley y demás 
instrumentos normativos requeridos para el 
cumplimiento del objeto del Instituto. 

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo 
Directivo del Instituto de Crédito para los Trabajadores 
al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, ha 
tenido a bien a expedir el siguiente: 

ACUERDO A2/SE1A/23-05-17, POR EL QUE 
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE 
CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PARA 
LA DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DE LAS 
AGRUPACIONES Y ASOCIACIONES DE 
TRABAJADORES PENSIONADOS Y JUBILADOS DE 
LOS ENTES PÚBLICOS, EN LA CONFORMACIÓN 
DEL CONSEJO DIRECTIVO. 

Primero. Se considera la participación de Ana 
Lilia Ocampo Castrejón, Profesora América López 
Torres y C.P, Baldomero Díaz Sotelo, para proponer a 
un representante que integre el Consejo Directivo del 
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno del Estado de Morelos, que participe en 
términos de lo dispuesto por el artículo 12, fracción XI, 
de la Ley de la Materia. 

Segundo. Los entes a que se refiere el 
dispositivo anterior, deberán comunicar la designación 
de su respectivo representante al Consejo Directivo 
del Organismo Público Descentralizado. 

Tercero. Al inicio de cada una de las sesiones, 
sean ordinarias o extraordinarias, que celebre el 
Consejo Directivo del Instituto de Crédito para los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 
Morelos, después del pase de lista y antes de la 
declaración del quórum, los integrantes del órgano 
colegiado deberán designar al representante de las 
agrupaciones y asociaciones de trabajadores 
pensionados y jubilados de los entes públicos que 
participe durante esa sesión, mediante la aprobación 
de la mayoría de los integrantes presentes. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera. Por única ocasión, en la Sesión 

Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto de 
Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno 
del Estado de Morelos que se celebre el día 23 de 
mayo de 2017, se elegirá al representante a que se 
refiere el presente Acuerdo, de entre los que se 
encuentren presentes. 

Segunda. Se instruye a la Secretaria Técnica 
para que disponga la publicación del presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

ATENTAMENTE 
LIC. GLORIA PADILLA MENA 

SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DIRECTIVO 
DEL INSTITUTTO DE CRÉDITO PARA LOS 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA.  
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Al centro un logotipo que dice: Upemor.- 

Universidad Politécnica. 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS, EN 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 

OTORGA EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XVII, 

ARTÍCULO 16, FRACCIÓN VIII DEL DECRETO QUE 

CREA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y LAS ATRIBUCIONES 

QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN VIII, 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DE JUNTA 

DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 7 de julio del año 2004, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 288, el Decreto que crea a la Universidad 

Politécnica del Estado de Morelos, como un 

Organismo Público Descentralizado, con el objeto de 

formar investigadores especialistas expertos en 

diversas disciplinas científicas y tecnológicas; para el 

desarrollo económico y social de la región, del Estado 

y de la Nación; sectorizado a la Secretaría de 

Educación, con domicilio social en la ciudad de 

Jiutepec, Morelos. 

Que el artículo 3 del decreto antes citado señala 

que para el cumplimiento de su objeto la Universidad 

Politécnica del Estado de Morelos, tiene entre otras 

facultades, expedir las disposiciones necesarias con el 

fin de hacer efectivas las atribuciones que se le 

confieren para el cumplimiento de su objeto, y el 

artículo 16, fracción VIII dispone que la Junta Directiva 

tendrá entre sus atribuciones la de aprobar los 

Reglamentos de la Universidad. 

Que el Reglamento de Estudios de Posgrado de 

la Universidad Politécnica del Estado de Morelos 

aprobado por la Junta Directiva, fue publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5012, de 

fecha 15 de agosto de 2012. 

Que es un aspecto primordial para la 

Universidad contar con disposiciones que hagan 

efectivo el cumplimiento de sus objetivos. En 

consecuencia, es primordial definir las características 

y organización de los estudios de posgrado, los planes 

de estudio, el Consejo de Posgrado su integración y 

facultades, personal académico, el ingreso de los 

aspirantes, la permanencia de los estudiantes, 

evaluaciones, trámites escolares, sistema de 

seguimiento del egresado, del diploma de especialidad 

y del grado académico. 

Que la Junta Directiva autoriza el Reglamento 

de Estudios de Posgrado de la Universidad Politécnica 

del Estado de Morelos, de conformidad con el Acuerdo 

UPEMOR/DJ/03-SO-2017/12, de fecha 7 de junio de 

2017. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

de la Junta Directiva han tenido a bien expedir el 

siguiente: 

REGLAMENTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE 

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE 

MORELOS 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en el 

presente Reglamento son de observancia general y 

obligatoria; tiene por objeto establecer los criterios y 

lineamientos para el desarrollo, organización y 

funcionamiento de los estudios de Posgrado de la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos. 

Todo estudiante de la Universidad Politécnica 

del Estado de Morelos tendrá la responsabilidad de 

conocer el presente Reglamento, la ignorancia del 

mismo no justifica su incumplimiento, por lo que la 

reglamentación aplicable se encontrará disponible en 

la página web de la Universidad. 

Artículo 2. La Universidad Politécnica del Estado 

de Morelos imparte estudios de Posgrado en los 

niveles de especialidad, maestría y doctorado para 

cubrir las necesidades profesionales de docencia, 

investigación, innovación y desarrollo tecnológico, así 

como la formación de capital humano especializado 

del estado y del país. 

Artículo 3. Los estudios de Posgrado en la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos, son 

coordinados por la Secretaría Académica, a través de 

la Dirección Académica de Posgrados y Educación 

Continua, la cual organiza, planea, implementa y 

evalúa la realización de las actividades contempladas 

en los Programas Educativos de Posgrado. 

Artículo 5. Para efectos del presente 

Reglamento se entenderá por: 

I. Universidad: a la Universidad Politécnica del 

Estado de Morelos; 

II. Legislación Universitaria: normatividad 

vigente aprobada por la Junta Directiva; 

III. Secretaría: a la Secretaría Académica de la 

Universidad; 

IV. Programa Educativo de Posgrado: programa 

aprobado por la Junta Directiva que opera de acuerdo 

con el diseño curricular establecido en su plan de 

estudios con el propósito de formar especialistas, 

maestros y doctores; 

V. Núcleo Académico Básico: son grupos de 

profesores con experiencia en docencia, investigación 

y tutoría que comparten una o varias Líneas 

Innovadoras de Investigación Aplicada y Desarrollo 

Tecnológico en temas disciplinares o multidisciplinares 

y un conjunto de objetivos y metas académicas 

enfocadas en la formación de recursos humanos con 

alto grado de especialización;  
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VI. Tesis de Grado: trabajo de investigación 

científica y original que amplía las fronteras del 

conocimiento en el campo profesional que desarrolla 

el estudiante del posgrado, que se expresa en forma 

escrita y es defendido por el sustentante, ante el 

Comité de Grado, como requisito para la obtención del 

grado;  

VII. Tesina: trabajo de investigación científica 

de aporte al conocimiento en el campo profesional de 

menor extensión que una tesis que desarrolla el 

estudiante de posgrado, que se expresa en forma 

escrita y es defendido por el sustentante ante el 

Comité de Grado, como requisito para la obtención del 

grado;  

VIII. Estudio de caso: disertación escrita que, 

aplicando los conocimientos proporcionados en el 

Programa educativo de posgrado, propone una 

solución para un planteamiento específico y que es 

defendido por el sustentante ante el Comité de Grado, 

como requisito para la obtención del grado;  

IX. Memorias: reporte técnico por escrito 

asociado a proyectos realizados en estancias en 

centros de investigación, laboratorios, empresas o 

diferentes lugares relacionados con el ámbito 

socioeconómico del posgrado, sin contravenir 

acuerdos realizados por las instancias responsables 

y/o la Universidad y es defendido por el sustentante 

ante el Comité de Grado, como requisito para la 

obtención del grado; 

X. Proyecto terminal: reporte del desarrollo de 

un prototipo o metodología que produzca una mejora 

parcial o total, con diseño, desarrollo e 

instrumentación, de algún proceso o aspecto 

tecnológico, administrativo o educativo y es defendido 

por el sustentante ante el Comité de Grado, como 

requisito para la obtención del grado;  

XI. Proyecto académico: se refiere el trabajo 

de tesis, tesina, estudio de caso, memorias y/o 

proyecto terminal;  

XII. Tutor: profesor que brinda un 

acompañamiento académico al estudiante orientando 

su proceso de formación; asimismo identifica 

problemas relacionados con su entorno que afectan su 

desempeño para canalizar a la instancias 

correspondientes;  

XIII. Director de Tesis: profesor que asesora y 

dirige el trabajo de tesis, tesina, estudio de caso, 

memorias o proyecto terminal de uno o varios 

estudiantes del posgrado y forma parte del Comité de 

Grado. Da un seguimiento periódico y eficaz del 

trabajo de los estudiantes para asegurar la conclusión 

de su actividad académica en los tiempos establecidos 

por el Programa; 

XIV. Comité de Grado: grupo de profesores 

integrado por el Director de tesis y tres profesores con 

áreas de conocimiento afín al proyecto del estudiante 

y son designados por el Consejo de Posgrado; 

XV. Consejo de Posgrado. Grupo Colegiado 

conformado por el Director Académico de Posgrados y 

Educación Continua de la Universidad, el Director de 

la (las) carrera (s) asociada (s), el coordinador del 

programa educativo de posgrado y el representante 

del (los) Cuerpo (s) Académico (s); 

XVI. Revalidación: procedimiento que tiene por 

objeto determinar el nivel de correspondencia entre los 

estudios cursados en el extranjero por el aspirante y 

aquéllos del Programas Educativos de Posgrado al 

que se pretende ingresar en la Universidad; 

XVII. Equivalencia: Procedimiento que tiene por 

objeto determinar el nivel de correspondencia entre los 

estudios cursados por el aspirante en la propia 

Universidad o en otra institución perteneciente al 

Sistema Educativo Nacional y aquéllos del programa 

académico al que se pretende ingresar en la 

Universidad; 

XVIII. Estudiante: persona inscrita en cualquier 

Programa Educativo de Posgrado de la Universidad. 

Dedicado a la actividades académicas de acuerdo con 

los requerimientos del Programa; 

XIX. Egresado: persona que ha cursado y 

aprobado en su totalidad el Plan de Estudios de un 

Programa Educativo de Posgrado, y 

XX. Titulado: persona que ha cursado y 

aprobado en su totalidad el Plan de Estudios de un 

Programa Educativo de Posgrado y ha cumplido con 

los requisitos establecidos para la obtención de grado.  

Artículo 5. Los estudios de posgrado de la 

Universidad tienen como objetivo fundamental formar 

especialistas en disciplinas específicas para investigar, 

innovar, profundizar y ampliar su conocimiento; 

asimismo, permite su participación en el desarrollo de 

la ciencia, la tecnología y las humanidades para 

colaborar en la transformación e innovación de los 

sistemas educativos, los sectores de bienes y 

servicios y de esta forma satisfacer competitivamente 

las necesidades de desarrollo de la región, del Estado 

y del país. 

Artículo 6. Para efectos del presente 

Reglamento, los estudios de Posgrado se clasifican en 

dos tipos de programas, en función de la orientación 

de sus planes de estudio: 

I. Programas Educativos de Posgrado con 

orientación a la investigación. Se ofrecerán en los 

niveles de maestría y doctorado: 

a) Los estudios de maestría con orientación a la 

investigación, estarán enfocados a formar 

especialistas en la investigación de una disciplina o 

área interdisciplinaria, profundizando en los aspectos 

teóricos, metodológicos o tecnológicos básicos para el 

fortalecimiento de la investigación y generación de 

conocimientos, y 
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b) Los estudios de doctorado estarán 

orientados a la formación de investigadores cuya 

prioridad es la búsqueda, alcance y generación del 

conocimiento científico, tecnológico y humanístico. Las 

tesis doctorales dan lugar a una o más publicaciones 

en revistas científicas, internacionales indexadas, 

libros, entre otros. La preparación y defensa de la tesis 

doctoral debe reunir tres condiciones: una solución 

original a un problema de investigación; que el 

doctorando reúne un conocimiento suficiente del área 

del programa de posgrado y; que el doctorando es 

capaz de desarrollar investigación independiente en su 

área científica. 

II. Programa Educativo de Posgrado con 

orientación profesional. Se ofrecerán en los niveles de 

especialización, maestría y doctorado: 

a) Los estudios de especialidad estarán 

enfocados a la formación de individuos capacitados 

para el estudio y tratamiento de problemas específicos 

del área particular de una profesión, pudiendo referirse 

a conocimientos y habilidades de una disciplina básica 

o actividades específicas de una profesión 

determinada. Este nivel educativo sólo se considera 

para los programas educativos de posgrado con 

orientación profesional; 

b) Los estudios de maestría con orientación 

profesional, estarán enfocados a formar profesionales 

competentes para participar en el análisis, adaptación 

e incorporación a la práctica de los avances en un 

área específica del ejercicio profesional; dotando al 

estudiante de las herramientas metodológicas y 

técnicas que le permitan aplicar sus conocimientos en 

la resolución de problemas específicos, y 

c) Los estudios de doctorado con orientación 

profesional se precisa como un posgrado en el que el 

campo de estudio es una disciplina profesional. El 

doctorando tendrá los siguientes atributos: 

comprensión sistemática de un campo profesional y 

dominio de las habilidades y métodos de análisis 

relacionados con dicho campo; capacidad de concebir, 

diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso 

trascendente de la práctica relacionado con el campo 

profesional; realización de una contribución a través 

de una investigación original que amplíe las fronteras 

del conocimiento del campo profesional. 

Artículo 7. Los Programas Educativos de 

Posgrado, por las instancias que los imparten, podrán 

ejecutarse como:  

I. Programas educativos de posgrado 

institucionales: Serán impartidos en la Universidad 

como sede única; y 

II. Programas Educativos de Posgrado 

Interinstitucionales: serán impartidos por la 

Universidad en forma conjunta con otra Universidad o 

Institución, donde una de ellas funcionará como sede y 

el resto como subsedes, según los términos definidos 

en el convenio de colaboración interinstitucional. 

TÍTULO SEGUNDO 

CARACTERÍSTICAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS DE POSGRADO 

CAPÍTULO I 

DE LA CREACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

DE POSGRADO. 

Artículo 8. Para la apertura de un Programa 

Educativo de Posgrado, la Dirección Académica de 

Posgrados y Educación Continua deberá apegarse a 

los Lineamientos establecidos por la Coordinación 

General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.  

CAPÍTULO II 

DE LOS PLANES DE ESTUDIO 

Artículo 9. El diseño curricular de los Programas 

Educativos de Posgrado deberá desarrollarse en 

apego al modelo educativo establecido por la 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas 

y Politécnicas, sustentados en cuerpos académicos 

y/o Líneas Innovadoras de Investigación Aplicada y 

Desarrollo Tecnológico. 

Artículo 10. De la actualización y revisión de los 

Planes de Estudios de Posgrado. 

Por actualización se entenderá la substitución 

total o parcial de las asignaturas o unidades de 

aprendizaje del plan y programa de estudios 

respectivo, agregando o sustituyendo los contenidos 

en correspondencia con los avances de la disciplina, 

organización de los contenidos en sus dimensiones de 

verticalidad y horizontalidad, el número de cursos por 

periodo lectivo (año escolar, cuatrimestre), los cursos 

obligatorios y optativos, el número de cursos teóricos y 

prácticos con relación a las necesidades formativas 

del programa educativo de posgrado, los créditos o 

asignaturas, la seriación y los prerrequisitos.  

La actualización y/o revisión ocurrirá como 

mínimo cada cuatro años o cuando alguna institución 

evaluadora lo considere pertinente, solicitando dicha 

actualización vía oficio a la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas.  

Artículo 11. El número de horas que deben 

conformar los planes de estudios de posgrado son los 

siguientes: 

I.  Para especialidad, un mínimo de 900 horas a 

cubrirse en tres cuatrimestres, la determinación de la 

duración en horas del Programa la hará el Consejo de 

Posgrado, según las exigencias específicas del área 

del conocimiento; 

II. Para maestría, un mínimo de 1500 horas a 

cubrirse en seis cuatrimestres, la determinación de la 

duración en horas del Programa la hará el Consejo de 

Posgrado, según las exigencias específicas del área 

de conocimiento, y 

III. Para doctorado, un mínimo de 2720 horas a 

cubrirse en nueve cuatrimestres, la determinación de 

la duración en horas del programa la hará el Consejo 

de Posgrado, según las exigencias específicas del 

área de conocimiento. 
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La duración de los períodos escolares para el 
desarrollo del plan de estudios del programa educativo 
de posgrado será cuatrimestral. 

Artículo 12. Las modalidades de enseñanza 
son: 

I. Presencial, es aquel programa que requiere 
de la asistencia continua del estudiante a la sede del 
programa durante la realización de sus estudios. El 
estudiante debe dedicarse de tiempo completo o 
parcial al Programa; 

II. En línea, es aquel Programa que se imparte 
mediante el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación, y 

III. Semipresencial, es el Programa que combina 
las modalidades anteriores. 

Artículo 13. El tiempo máximo para obtener el 
grado académico correspondiente al programa de 
posgrado será: 

I. Especialidad, hasta un cuatrimestre adicional 
al periodo establecido en el Plan de Estudios; 

II. Maestría, hasta por tres cuatrimestres 
adicionales después de concluido el Plan de Estudios, 
y 

III. Doctorado, hasta por cinco cuatrimestres 
posteriores al término del Plan de Estudios.  

Artículo 14. La acreditación de las asignaturas, 
seminarios o alguna modalidad que integre el Plan de 
estudios del Programa Educativo de Posgrado se 
deberá efectuar bajo la escala de calificación del 0 al 
10.0, con un mínimo aprobatorio de 8.0. De acuerdo al 
modelo educativo de la Universidad, los resultados de 
las evaluaciones se asentarán considerando los 
siguientes parámetros y escala de calificación 
numérica: 

Inicial 
Nivel de 
Dominio 

Calificación 
numérica 

Resultado 

C Competente 10 Acreditado 

I Independiente 9 Acreditado 

BA 
Básico 

Avanzado 
8 Acreditado 

BU 
Básico 
Umbral 

7 
No 

acreditado 

NC 
Aún no 

Competente 
6 

No 
acreditado 

Los criterios de evaluación serán definidos en 
las asignaturas del Programa Educativo de Posgrado. 

CAPÍTULO III 
DEL CONSEJO DE POSGRADO 

Artículo 15. El Consejo de Posgrado, es la 
instancia que define y da seguimiento a las actividades 
académicas del Programa Educativo de Posgrado. 

Existirá un Consejo de Posgrado por cada 
Programa Educativo de Posgrado; el cual se integrará 
por un grupo colegiado conformado por el Director 
Académico de Posgrados y Educación Continua de la 
Universidad, el Director de la (las) carrera (s) asociada 
(s), el coordinador del Programa Educativo de 
Posgrado y el representante del (los) Cuerpo (s) 
Académico (s). 

Artículo 16. Las funciones del Consejo de 

Posgrado serán: 

I. Proponer la designación de los profesores que 

integran el núcleo académico básico del Programa 

Educativo de Posgrado; 

II. Participar en la elaboración y desarrollo del 

Programa Educativo de Posgrado, atendiendo los 

criterios de evaluación del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología;  

III. Avalar el diseño curricular de los Programas 

Educativos de Posgrado; 

IV. Vigilar la adecuada aplicación del Reglamento 

de Estudios de Posgrado; 

V. Resolver los conflictos académicos que se 

presenten entre estudiantes y profesores; 

VI. Colaborar en la elaboración, seguimiento y 

evaluación de las acciones realizadas en el marco del 

Programa de Desarrollo del Posgrado; 

VII. Promover y regular la movilidad de profesores 

de posgrado; 

VIII. Determinar la revalidación o equivalencia de 

estudios;  

IX. Remitir el análisis de situaciones académicas 

de los estudiantes no considerados en el presente 

Reglamento al Consejo de Calidad.  

X. Proponer la integración de una o más 

comisiones por cada Programa Educativo de 

Posgrado para el seguimiento de actividades 

académicas; 

XI. Conformará la Comisión de Ingreso y 

seguimiento a los Estudios de Posgrado, que se 

encargará de lo siguiente: 

a) Organizar el proceso de ingreso al posgrado 

correspondiente bajo lineamientos establecidos 

colegiadamente; 

b) Dar seguimiento al aprovechamiento y 

proceso de investigación de acuerdo al programa de 

actividades definido entre el estudiante y el director de 

trabajo de tesis, tesina, estudios de caso, memorias o 

proyecto terminal; 

c) Avalar los Comités de Grado de los 

estudiantes de posgrado; 

d) Avalar la solicitud del estudiante para la 

presentación del examen de grado tomando en cuenta 

la decisión del Comité de Grado del estudiante; 

e) Emitir las llamadas de atención en los casos 

que los trabajos de investigación presenten atrasos 

considerables; 

f) Participar en el análisis de las solicitudes de 

cambio de Director y/o Co-Director, así como cambio 

de trabajo de tesis o tesina; 

g) Generar estrategias en acuerdo con el 

Director y/o Co-Director del tema de tesis para cumplir 

con los tiempos establecidos para la obtención del 

grado de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 

del presente Reglamento, y  

h) Resolver solicitudes relacionadas con el 

desempeño del estudiante. 
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Los resultados emitidos por la Comisión de 

ingreso y seguimiento serán inapelables. 

Artículo 17. El Consejo de Posgrado deberá 

aprobar para efecto de su incorporación en la 

Convocatoria, por lo menos dos de los siguientes 

medios de evaluación y ponderación, según 

corresponda a la orientación del posgrado. 

Orientación Profesionalizante: 

I. Examen de admisión; 

II. Entrevista; 

III. Examen TOEFL; 

IV. Examen Psicométrico, y 

V. Protocolo de tesis, tesina, estudio de caso, 

memorias y proyecto terminal. 

Orientación a la investigación: 

I. Examen de admisión; 

II. Entrevista ; 

III. Examen TOEFL; 

IV. Examen Psicométrico, y 

V. Protocolo del proyecto de investigación. 

CAPITULO IV 

DEL PERSONAL ACADÉMICO 

Artículo 18. El ingreso, la promoción y 

permanencia del Profesor de Tiempo Completo que 

participe en los Programas Educativos de Posgrado de 

la Universidad, se sujetará a lo establecido en el 

Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del 

Personal Académico de la Universidad (RIPPPA). En 

el caso de los profesores por asignatura y honorarios 

se aplicarán las políticas y procedimientos 

establecidos por la Universidad.  

Artículo 19. El Núcleo Académico Básico del 

Programa Educativo de Posgrado, deberá 

conformarse atendiendo los parámetros básicos para 

el ingreso al Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC) o su equivalente del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT).  

Artículo 20. El personal académico 

perteneciente al Núcleo Académico Básico de 

profesores del Programa Educativo de Posgrado, 

deberá contar con un ejercicio profesional destacado 

en su campo profesional y/o académico, fortaleciendo 

las Líneas Innovadoras de Investigación Aplicada y 

Desarrollo Tecnológico, cumpliendo los siguientes 

criterios: 

I. En el caso de los posgrados con orientación 

profesional (Programas prácticos, Prácticos 

individualizados o científicos-prácticos); los profesores 

deberán, preferentemente, tener el perfil deseable y/o 

pertenecer a un cuerpo académico reconocido por la 

Secretaría de Educación Pública, desarrollando líneas 

de investigación o Proyectos Productivos acordes al 

Programa, y 

II. En el caso de los posgrados con orientación 

hacia la investigación (programas científicos-prácticos, 

intermedios o básicos): 

a) Los profesores, deben estar realizando 

investigación en el área de su especialidad, acorde a 

la Líneas Innovadoras de Investigación Aplicada y 

Desarrollo Tecnológico, y 

b) Los profesores deberán tener perfil deseable, 

pertenecer preferentemente a un Cuerpo Académico 

reconocido por el PRODEP y/o pertenecer al Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI). 

TÍTULO TERCERO 

DEL INGRESO Y PERMANENCIA DE LOS 

ESTUDIANTES 

CAPÍTULO I 

DE LOS ASPIRANTES 

Artículo 21. Los aspirantes a cursar estudios de 

posgrado deberán sujetarse al proceso de selección 

que para tal efecto convoque la Universidad. 

Artículo 22. Para ingresar a los programas de 

especialización, maestría y doctorado, se requiere: 

I. Tener título de licenciatura o su equivalente 

otorgado por una institución de educación superior, en 

el caso de especialización y maestría y poseer grado 

de maestro, en el caso de doctorado; 

II. Aprobar los procesos de selección 

establecidos en la Convocatoria;  

III. Cumplir con los requisitos establecidos en la 

Convocatoria, y  

IV. Realizar los pagos correspondientes 

CAPÍTULO II 

DE LA EQUIVALENCIA O REVALIDACIÓN DE 

ESTUDIOS 

Artículo 23. La revalidación o el establecimiento 

de equivalencias de estudios serán determinados por 

el Consejo de Posgrado. La Dirección de Servicios 

Escolares tomará la nota correspondiente, de 

conformidad con las disposiciones aplicables. 

El interesado deberá presentarse ante la 

Comisión designada para tal fin, los programas de 

estudio de las asignaturas a revalidar o hacer 

equivalencias, debidamente avaladas por la institución 

de origen con reconocimiento de validez oficial. 

Artículo 24. Las solicitudes de revalidación o 

establecimiento de equivalencias no implican 

compromiso de admisión por parte de la Universidad. 

La Universidad se reserva el derecho de 

revalidar o hacer equivalencias de aquellas 

asignaturas que considere pertinentes, hasta un 

máximo del 20% de los créditos de las asignaturas 

que conforman el Plan de Estudios del Posgrado de 

que se trate. Solo podrán ser aprobadas asignaturas 

incluidas en los dictámenes de equivalencia o 

revalidación de estudios, cuando la calificación sea de 

9.0 o su equivalente, como mínimo.   

CAPÍTULO III 

DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE 

Artículo 25. La calidad de estudiante de 

posgrado de la Universidad la adquieren aquellos 

aspirantes que hayan cumplido los requisitos de 

ingreso y efectúan en tiempo y forma los trámites de 

inscripción correspondiente. 
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La calidad de estudiante de posgrado le 

concede los derechos y obligaciones establecidas en 

el presente Reglamento y las que se deriven de otras 

normas y disposiciones reglamentarias aplicables. 

Artículo 26. La calidad de estudiante se termina 

por:  

I. Por la conclusión del plan de estudios al que 

esté inscrito, y 

II. Por renuncia expresa a los estudios; 

Artículo 27. La calidad de estudiante se pierde 

de forma definitiva, por encontrarse en alguna o varias 

de las causas siguientes: 

I. Por no haberse reinscrito en el cuatrimestre 

que corresponde; 

II. Por resolución definitiva dictada por el 

Consejo de Calidad, mediante la cual se imponga una 

sanción; 

III. Por abandono de los estudios por un 

periodo mayor a un mes, sin justificación o sin 

autorización del Consejo de Posgrado;  

IV. Por falsedad o alteración total o parcial 

debidamente comprobada de un documento exhibido 

para fines de inscripción, anulando esta y todos los 

actos que de ella deriven; 

V. Por plagio, falsedad o alteración total o 

parcial debidamente comprobada de información o 

documentos; 

VI. Por incumplimiento al artículo 13 de este 

Reglamento, y 

VII. En los demás casos que resulten de alguna 

disposición de la legislación universitaria. 

Artículo 28. El Programa de Estudio de 

Posgrado que el estudiante realice en la Universidad 

podrá interrumpirse de forma temporal o definitiva.  

Artículo 29. Las bajas temporales podrán ser: 

I. Voluntaria: la realizada por el estudiante, 

sujeta al procedimiento de reinscripción ante la 

Dirección de Servicios Escolares, y  

II. Disciplinarias: las que resulten de la 

aplicación de alguna sanción, sujeta al procedimiento 

de reinscripción ante la Dirección de Servicios 

Escolares. 

El plazo máximo para solicitar la baja temporal 

voluntaria de los estudios de Posgrado que se estén 

cursando será de 10 días hábiles, contados a partir de 

la fecha de inicio del período escolar. Se tendrá 

derecho sólo a una baja temporal con un máximo de 

tres períodos escolares antes de proceder a la baja 

definitiva. El estudiante tendrá la posibilidad de 

reingreso previo dictamen del Consejo de Posgrado. 

En casos debidamente justificados y 

presentando la solicitud de la Comisión de Ingreso y 

Seguimiento del programa educativo de posgrado 

respectivo, se podrá autorizar la suspensión cuando la 

solicitud de baja sea presentada fuera de los tiempos 

señalados o bien podrá otorgar la suspensión por un 

plazo mayor. Se atenderán particularmente los casos 

especiales. 

Artículo 30.  Las bajas definitivas podrán ser: 

I. Académica: Por no acreditar una asignatura 

recursada o por acumular cuatro asignaturas 

recursadas; 

II. Administrativa: por exceder los términos 

establecidos en el artículo 13 del presente 

Reglamento; por presentar información apócrifa, no 

cumplir con los requisitos de ingreso y no cubrir los 

pagos correspondientes, y 

III. Disciplinaria: por cometer alguna falta grave 

establecida en el artículo 36 del presente Reglamento 

o incumplir con los ordenamientos vigentes en la 

Universidad.  

Artículo 31. El estudiante deberá pagar las 

cuotas correspondientes por los servicios prestados 

por la Universidad hasta el momento en que se dé de 

baja formalmente, ya que todo trámite posterior a la 

misma exige no adeudo con la Universidad. No deberá 

realizar pago alguno por concepto de trámite de baja. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 32. Los derechos de los estudiantes de 

posgrado son los siguientes: 

I. Recibir por parte de la Universidad la 

preparación académica suficiente y adecuada a los 

requerimientos establecidos en los Planes de Estudios 

vigentes; 

II. Recibir de forma oportuna información y 

asesoría en relación al contenido de los planes de 

estudio, trámites escolares y servicios universitarios; 

III. Tener el acompañamiento del Director y/o 

Tutor; 

IV. Suspender sus estudios hasta un plazo 

máximo de 3 períodos escolares sin afectar su 

situación académica siempre y cuando se cumpla con 

lo establecido en el artículo 31; 

V. Obtener los documentos probatorios que 

acrediten sus estudios y los de identificación 

relacionados con su condición de estudiante, previo 

pago de las cuotas que correspondan; 

VI. Ser evaluado de conformidad con los 

Planes de Estudio que correspondan; 

VII. Tener acceso a la información relativa al 

programa de becas o apoyos para realizar sus 

estudios en los términos de las normas y disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables; 

VIII. Tener acceso al uso de la infraestructura y 

los servicios que ofrece la Universidad con las 

limitaciones de horarios y usos propios de la misma; 

IX. Tener acceso a los Programas de 

Intercambio y/o movilidad estudiantil, previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos para tal 

efecto, y 

X. Los demás que deriven del presente 

reglamento, de otras normas y disposiciones 

aplicables. 

CAPÍTULO V 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES. 

Artículo 33. Las obligaciones de los estudiantes 

de Posgrado son las siguientes: 
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I. Observar y respetar las disposiciones de 

los ordenamientos que integran la legislación 

universitaria; 

II. Efectuar oportunamente las gestiones y los 

trámites escolares; 

III. Cumplir con todos los requisitos y 

actividades académicas establecidas en los planes de 

estudio correspondientes; 

IV. Presentar evaluaciones conforme lo 

determine el plan de estudios de que se trate; 

V. Evitar la participación en actos o hechos 

que vulneren los principios institucionales o las 

actividades académicas; 

VI. Abstenerse de realizar actos o conductas 

que perturben las actividades académicas o dañen los 

bienes o espacios educativos;  

VII. Respetar a los miembros  de la comunidad 

universitaria y a sus visitantes; 

VIII. Cubrir las cuotas por los servicios que 

presta la universidad en los montos y períodos 

establecidos; 

IX. Cumplir con los plazos y formas de los 

ciclos fijados en el calendario académico de posgrado 

de la universidad; 

X. Estar inscrito únicamente en un Programa 

Educativo de Posgrado de la Universidad, y 

XI. En caso de que el estudiante se vea 

beneficiado con una beca otorgada por CONACYT u 

otro organismo externo (Federal, Estatal o 

Internacional), deberá apegarse a las condiciones que 

establezcan, como tiempo máximo de obtención de 

diploma o grado académico, promedios mínimos 

requeridos, opciones de titulación u otros lineamientos. 

Artículo 34. El mobiliario, equipos o materiales 

que sean dañados por el estudiante, deberán ser 

reparados o, en su caso, se sustituirán por uno igual u 

otro de la misma especie y calidad, por cuenta y a 

costa del estudiante responsable. 

Artículo 35. Las sanciones podrán ser: 

I. Amonestación verbal o por escrito; 

II. Baja temporal;  

III. Cancelación de créditos u horas, y 

IV. Baja definitiva de la Universidad. 

Artículo 36. Se considerarán como faltas graves: 

I. Realizar actos de plagio; 

II. Alterar documentos oficiales; 

III. Obstruir el desarrollo de las actividades 

académicas y alterar el orden; 

IV. Acudir en estado de ebriedad o bajo los 

efectos de estupefacientes; 

V. Introducir, usar o vender sustancias prohibidas 

por la Ley; 

VI. Portar y usar dentro de la Universidad algún 

tipo de arma, y 

VII. Amenazar, intimidar y/o agredir física, verbal o 

por escrito al personal administrativo, académico o 

estudiantes de la Universidad. 

Estas faltas graves se sancionarán con baja 

definitiva de la Universidad. 

Artículo 37. Corresponderá al Consejo de 

Posgrado del Programa valorar las faltas disciplinarias 

y aplicar la sanción correspondiente, previa 

autorización del Consejo de Calidad.  

CAPÍTULO VI 

DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Artículo 38. Se considera a la evaluación del 

desempeño escolar como el procedimiento por el cual 

se verifica el grado de aprendizaje del estudiante; así 

como el cumplimiento de los objetivos previstos en el 

plan de estudios de que se trate. 

Las modalidades de las evaluaciones serán 

según el modelo educativo que determine la 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas 

y Politécnicas y los criterios de ponderación se 

determinarán en los respectivos programas de estudio. 

Artículo 39. Las calificaciones correspondientes 

a las evaluaciones deberán firmarse en un plazo 

máximo de ocho días hábiles a partir de la fecha de 

aplicación de la evaluación. 

Artículo 40. La corrección de las actas de 

calificación en caso de error u omisión en las 

evaluaciones se realizarán conforme a lo siguiente: 

I. El estudiante, dentro de los ocho días hábiles 

siguientes a la publicación de resultados al finalizar el 

período escolar, deberá interponer solicitud por escrito 

de revisión ante el Consejo de Posgrado quien tendrá 

cinco días hábiles para emitir el dictamen 

correspondiente, el cual será inapelable, y 

II. En caso de que la resolución proceda, será 

turnada a la Dirección de Servicios Escolares para 

efectos de corrección; a más tardar dentro de los dos 

días hábiles siguientes a la emisión del Dictamen del 

Consejo de Posgrado, cuidando que este 

procedimiento se lleve a cabo antes de la inscripción e 

inicio del siguiente período escolar. 

Artículo 41. El Acta de calificación impresa será 

considerada como documento válido, siempre y 

cuando cuente con:  

I. La firma de la Dirección de Posgrado y 

Educación continua, y 

II. La firma y sello del Director de Servicios 

Escolares. 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS TRÁMITES ESCOLARES 

CAPÍTULO I 

DE LAS INSCRIPCIONES 

Artículo 42. La inscripción es el proceso 

administrativo mediante el cual un aspirante es 

registrado en un Programa Educativo de Posgrado. 

Las inscripciones y reincripciones a los estudios 

de posgrado, se realizarán durante los períodos y en 

los términos que se establezcan en el calendario 

académico de posgrado de la Universidad, previo 

pago de las cuotas correspondientes. 

Artículo 43. Los requisitos para la inscripción a 

un Programa Educativo de Posgrado son los 

siguientes:  
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I. Título de licenciatura o certificado, para el 

caso de especialización o Maestría; 

II. Grado de Maestro o en su caso el acta de 

examen del grado, en el caso de Doctorado; 

III. Promedio mínimo de 8.0 en el grado 

inmediato anterior; 

IV. Aprobar el proceso de selección 

establecido en la Convocatoria;   

V. Cédula Profesional; 

VI. Pago de cuotas de inscripción, y 

VII. Demás requisitos que se establezcan en el 

plan de estudios respectivo; y los ordenamientos 

jurídicos que fije la Universidad para los estudios de 

posgrado. 

Artículo 44. Los documentos expedidos por 

instituciones extranjeras, deben presentarse 

legalizados o apostillados y con la traducción al 

español efectuada por un perito autorizado, en caso 

de que sea necesario, por embajadas o consulados. 

Artículo 45. Los aspirantes de nacionalidad 

distinta a la mexicana, además de cubrir los requisitos 

que establece el presente reglamento, deben exhibir el 

documento migratorio que compruebe su legal 

estancia en el país de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables, comprobante oficial 

de dominio del idioma español en caso de ser otra su 

lengua materna, así como el permiso del Instituto 

Mexicano de Migración autorizando la realización de 

estudios en el país.  

CAPÍTULO II 

DE LAS REINSCRIPCIONES 

Artículo 46. La reinscripción es el proceso 

administrativo mediante el cual el estudiante inscrito 

en un Programa Educativo de Posgrado de la 

Universidad, es registrado para continuar con los 

estudios en cada período escolar.  

Artículo 47. Son requisitos para la reinscripción: 

I. Tener todas las asignaturas aprobadas con 

un promedio mínimo general de 8.0 en el cuatrimestre 

inmediato anterior. En caso de ser becario deberá 

apegarse a lo establecido en el artículo 33, fracción XI; 

II. Estar al corriente con las cuotas y sin adeudo 

de carácter académico y/o administrativo; 

III. No tener suspensión temporal en su calidad 

de estudiante como consecuencia de una sanción, y 

IV. Tener vigente la calidad de estudiante. 

TÍTULO QUINTO 

CAPÍTULO I 

DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO. 

Artículo 48. A todos los estudiantes inscritos en 

Programas Educativos de Posgrado se les designará 

un Director y/o co-Director de tesis, tesina, estudio de 

caso, memorias o proyecto terminal y un Comité de 

Grado acorde al trabajo de investigación propuesto. 

En el caso de programas con orientación a la 

investigación la única opción de titulación es a través 

de tesis. 

Artículo 49. Sólo podrán fungir como Director de 

tesis, tesina, estudio de caso, memorias o proyecto 

terminal el profesor investigador de la Universidad 

perteneciente al Núcleo Académico Básico del 

Programa de Posgrado correspondiente. 

Artículo 50. Los Directores y co-Directores 

deberán reunir los requisitos siguientes: 

Para especialidad:  

I. Contar con el grado igual o superior al que 

se dictamina en la disciplina correspondiente.  

Para Maestría:  

I. Contar con el grado de maestría o superior 

en la disciplina correspondiente; 

II. Estar dedicado de tiempo completo a 

actividades académicas, profesionales o de 

investigación; 

III. Tener producción académica y/o experiencia 

profesional demostrada; 

IV. Trabajar en Líneas Innovadoras de 

Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico 

congruentes con el trabajo de tesis o tesina, y 

V. Los que adicionalmente se establezcan el en 

Plan de Estudios.  

Para Doctorado: 

I. Poseer el grado de doctor en la disciplina 

correspondiente en un área afín; 

II. Estar dedicado al desempeño de las 

funciones de docencia e investigación; 

III. Tener producción académica de alta calidad, 

basada en trabajos de investigación originales, en los 

últimos tres años, y 

IV. Los que adicionalmente se establezcan en el 

Plan de estudios. 

El Director de tesis o tesina, deberá fungir como 

tutor del estudiante. 

Artículo 51. El Comité de Grado, es el órgano 

colegiado encargado de dar seguimiento al trabajo de 

tesis o tesina de los estudiantes del Programa 

Educativo de Posgrado. 

Estará integrado por profesores del Núcleo 

Académico Básico del Posgrado y/o profesores 

invitados 

Serán atribuciones del Comité de Grado las 

siguientes: 

I. Dar seguimiento al proceso de investigación 

de acuerdo con el Programa de Actividades definido 

entre el estudiante y el director de tesis, tesina, estudio 

de caso, memorias o proyecto terminal; 

II. Aprobar el Plan de Actividades Académicas; 

III. Conocer y avalar el desarrollo del trabajo de 

tesis, tesina, estudio de caso, memorias o proyecto 

terminal; 

IV. Evaluar periódicamente el avance de la 

investigación y/o trabajo de tesis, tesina, estudio de 

caso, memorias o proyecto terminal; 

V. Hacer sugerencias que enriquezcan el 

proyecto de investigación, y 
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VI. Determinar si el estudiante está preparado 

para optar por el examen de grado y/o defensa del 

trabajo de tesis, tesina, estudio de caso, memorias o 

proyecto terminal, mediante el dictamen 

correspondiente. 

Artículo 52. Para la evaluación del trabajo de 

tesis, tesina, estudio de caso, memorias o proyecto 

terminal y poder optar por el grado correspondiente, el 

Comité de Grado fungirá como Jurado, y será 

conformado por: 

Especialidad y Maestría con orientación 

profesionalizante: 

I. Director y/o co-Director del trabajo de tesis, 

tesina, estudio de caso, memorias o proyecto terminal; 

y 

II. Dos integrantes del Núcleo Académico 

Básico. 

Maestría con orientación a la investigación: 

I. Tres o cuatro investigadores del Programa 

Educativo de Posgrado que integran el Núcleo 

Académico Básico, y 

II. Un profesor investigador externo invitado 

(opcional) 

Doctorado: 

I. Tres integrantes del Núcleo Académico 

Básico, y 

II. Al menos un Profesor investigador externo 

invitado (obligatorio). 

TÍTULO SEXTO 

DEL EGRESO 

CAPÍTULO I 

DEL DIPLOMADO DE LA ESPECIALIDAD Y DEL 

GRADO ACADÉMICO 

Artículo 53. La Universidad otorgará el diploma 

o grado académico a aquellos estudiantes que cubran 

la totalidad de los créditos del Plan de Estudios 

correspondiente, aprueben su examen de grado y los 

demás requisitos que se establezcan. 

Artículo 54. Se reconocerán las siguientes 

modalidades para presentar el trabajo de tesis o 

tesina: 

I. Para la especialidad: tesina, estudio de caso, 

memorias o proyecto terminal; 

II. Para la maestría profesionalizante: tesis, 

tesina, estudio de caso, memorias o proyecto terminal; 

III. Para doctorado profesionalizante: tesis, y 

IV. Para maestría y doctorado de investigación: 

tesis. 

Artículo 55. Los requisitos para obtener el 

diploma de especialidad son los siguientes: 

I. Haber cubierto la totalidad de los créditos 

que formen parte del plan de estudios respectivo; 

II. Elaborar en forma individual un trabajo de 

tesina, estudio de caso, memorias o proyecto terminal 

y presentar los ejemplares al Comité de Grado; 

III. Exponer, defender y aprobar el proyecto 

académico ante el jurado designado, y 

IV. Cumplir los demás requisitos establecidos en 

el plan de estudios de que se trate. 

Artículo 56. Los requisitos para obtener el grado 
de Maestro son los siguientes: 

I. Haber cubierto la totalidad de los créditos 
que formen parte del Plan de Estudios respectivos; 

II. Presentar constancia expedida por la 
Universidad o por una institución reconocida, que 
avale de manera oficial el conocimiento de un idioma 
extranjero, los puntos requeridos de la constancias 
serán atribuidos de los Lineamientos del Programa 
educativo de posgrado; 

III. Presentar los ejemplares del Proyecto 
académico, de acuerdo con los Lineamientos del 
Programa Educativo de Posgrado; 

IV. Aprobar el examen de grado ante un Jurado, 
y 

V. Cumplir con los demás requisitos 
establecidos en el Programa Educativo de Posgrado. 

En el caso de posgrado interinstitucionales, se 
regirán además por lo establecido en el Convenio de 
Coordinación interinstitucional. 

Artículo 57. Los requisitos para obtener el grado 
de Doctor son los siguientes: 

I. Haber cubierto la totalidad de los créditos 
que formen parte del Plan de estudios respectivos; 

II. Presentar constancia expedida por la 
Universidad o una institución reconocida, que avale de 
manera oficial el conocimiento de un idioma 
extranjero, los puntos requeridos de la constancias 
serán atribuidos de los Lineamientos del Programa 
Educativo de Posgrado; 

III. Presentar los ejemplares de tesis, de 
acuerdo a los Lineamientos del Programa Educativo 
de Posgrado; 

IV. Haber aprobado el examen pre-doctoral ante 
el Comité de Grado;  

V. Presentar documento de aceptación o 
artículo de investigación impreso, publicado en una 
revista especializada con arbitraje, como autor 
principal derivado de su trabajo de investigación, y 

VI. Aprobar el examen de grado. 
En el caso de los doctorados 

interinstitucionales, se regirán además por lo 
establecido en el Convenio de Coordinación 
interinstitucional. 

Artículo 58. Los miembros del jurado, para emitir 
su veredicto tomarán en cuenta la calidad académica 
de la tesis, tesina, estudio de caso, memorias o 
proyecto terminal presentado, y el nivel de la 
sustentación de la misma, así como los antecedentes 
académicos y/o profesionales del sustentante. El 
resultado de la evaluación podrá ser:  

I. Aprobado con mención honorifica; 
II. Aprobado, y 
III. No aprobado. 
El sustentante que resulte no aprobado en la 

defensa del trabajo de tesis, tesina, estudio de caso, 
memorias o proyecto terminal podrá presentarlo de 
nueva cuenta, por única vez, en un plazo no mayor de 
seis meses, siendo este improrrogable, por lo que 
únicamente podrá obtener su certificado total de 
estudios.  
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Artículo 59. Podrá otorgarse mención honorífica 

en la obtención del grado académico de Maestría o 

Doctorado, cuando se cumplan los siguientes 

requisitos:  

I. Que el estudiante haya obtenido un 

promedio general igual o mayor a 9.5; 

II. Que el Proyecto Académico final, constituya 

una aportación relevante a la ciencia, la tecnología o a 

los procesos productivos de acuerdo al criterio del 

Jurado del examen de grado, y 

III. Que la defensa del Proyecto Académico final 

haya tenido, a juicio del jurado, un nivel destacado. 

Artículo 60. El sustentante que haya aprobado 

la defensa del Proyecto académico final, se le hará la 

toma de protesta en acto solemne de acuerdo al 

protocolo establecido por el Consejo de Posgrado. 

TÍTULO SÉPTIMO 

CAPÍTULO I 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 61. Los integrantes del Núcleo 

Académico Básico se harán acreedores a sanciones 

cuando: 

I. De manera reiterada (más de dos ocasiones 

consecutivas) incumplan con los tiempos de titulación 

establecidos en el artículo 13 del presente 

Reglamento; 

II. Cuando haya evidencia de falta de ética 

profesional, y 

III. Cuando el investigador pierda el perfil 

deseable avalado por PRODEP y el nombramiento de 

CONACYT como miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) de manera simultánea. 

Artículo 62. Las sanciones deberán ser 

aprobadas de manera colegiada por el Núcleo 

Académico Básico del Programa de Posgrado, 

revisada por el Consejo de Posgrado y avalada por el 

Consejo de Calidad.  

Artículo 63. El profesor investigador que se 

haga acreedor a una sanción, podrá tener derecho a 

réplica siempre y cuando presente las evidencias 

correspondientes. 

Artículo 64. La apelación a las sanciones 

aplicadas, deberán ser turnadas al Consejo de 

Posgrado; el cual emitirá un veredicto final inapelable.  

Artículo 65. Concluida la sanción, el investigador 

podrá reincorporarse a sus actividades dentro del 

Programa educativo de posgrado siempre y cuando 

cumpla con lo establecido en el artículo 20 del 

presente Reglamento. 

TÍTULO OCTAVO 

CAPÍTULO I 

DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL. 

Artículo 66. La obtención y mantenimiento de 

patentes, registros de modelos de utilidad, diseños 

industriales, marcas y derechos de autor que se 

desprendan de los Programas Educativos de 

Posgrado, se regularán conforme a las disposiciones 

aplicables a la materia. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del estado de Morelos. 

SEGUNDO. Se abroga el Reglamento de 

Estudios de Posgrados de la Universidad Politécnica 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5012, de fecha 15 de agosto de 2012. 

TERCERO. Dado en las instalaciones de la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos, en el 

municipio de Jiutepec, Morelos, a los 7 días del mes 

de junio del año 2017.  

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE 

MORELOS 

LIC. BEATRIZ RAMÍREZ VELÁZQUEZ 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN  

C.P. JORGE MICHEL LUNA  

SECRETARIO DE HACIENDA 

LIC. ALBERTO JAVIER BARONA LAVÍN 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

DR. SALVADOR JARA GUERRERO  

SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

DR. HÉCTOR ARREOLA SORIA 

COORDINADOR GENERAL DE UNIVERSIDADES 

TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS 

DR. ALEJANDRO PACHECO GOMÉZ 

DELEGADO FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE 

MORELOS 

DR. DIEGO ARJONA ARGÜELLES 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS LIMPIAS 

MTRO. ALEJANDRO CALIXTO RODRÍGUEZ 

DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD 

LATINOAMERICANA DE CONSULTORÍA 

EDUCATIVA 

“ENLACE” S.C. 

DRA. MARGARITA ISABEL BERNAL URUCHURTU 

INVESTIGADORA DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIONES QUÍMICAS DE LA UAEM 

LIC. JUAN PABLO RIVERA PALAU  

DIRECTOR GENERAL DE CONCRETO DE 

MORELOS 

En consecuencia, remítase a la Ciudadana 

Mireya Gally Jordá, Rectora de la Universidad 

Politécnica del Estado de Morelos, para que en uso de 

las facultades que le confiera el Decreto que crea la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos, mande 

a publicar el presente Reglamento en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”. 

ATENTAMENTE 

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

DEL ESTADO DE MORELOS  

FÍS. MIREYA GALLY JORDÁ 

RÚBRICA.  
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS.- 

Poder Ejecutivo. 

RIGOBERTO VÁZQUEZ MORALES, 

DIRECTOR GENERAL ORGANISMO PÚBLICO 

ESTATAL DESCENTRALIZADO DENOMINADO 

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA, CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 2, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; ASÍ COMO LOS 

ARTÍCULOS 2, 7, 8, 66, FRACCIONES I, V Y XIV Y 

84, FRACCIONES I, V Y XV, DE LA LEY ORGÁNICA 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE MORELOS; 11, FRACCIÓN VI, DEL DECRETO 

NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS, POR EL 

QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO ESTATAL 

DESCENTRALIZADO DENOMINADO “OPERADOR 

DE CARRETERAS DE CUOTA”; 22 Y 26, DE LA LEY 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS; Y 12 Y 18, DEL REGLAMENTO DE LA 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS; Y CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 

6, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, toda la información en posesión de 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 

Autónomos, Partidos Políticos, Fideicomisos y Fondos 

Públicos, así como de cualquier persona física, moral 

o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 

realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal 

y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público y 

seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. 

Es importante señalar que mediante DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 6, 

7, 27, 28, 73, 78, 94 Y 105, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación de 

fecha 11 de junio de 2013, se reformó el artículo 6 

constitucional creándose dos apartados, el apartado A 

para regir al tema de la transparencia, protección de 

datos personales, acceso a la información y el 

procedimiento de designación, así como la 

conformación del órgano garante de la transparencia 

federal; y el apartado B relativo a las 

telecomunicaciones. 

Posteriormente, con fecha 07 de febrero de 

2014, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó 

el DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, mediante el cual se  reforman 

las fracciones I, IV y V del apartado A, y se adiciona 

una fracción VIII al apartado B, del referido artículo 6; 

Decreto que logró la consolidación del derecho de 

acceso a la información pública, consagrado como un 

derecho fundamental de las personas. 

Dicha reforma constitucional estableció en su 

artículo segundo transitorio la obligación del Congreso 

de la Unión de expedir la Ley General del artículo 6o. 

de esa Constitución, así como las reformas que 

correspondieran a la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la 

Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, al Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, a la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral y los demás ordenamientos necesarios, en 

un plazo de un año, contado a partir de la fecha de 

publicación del Decreto. 

Asimismo, el artículo quinto transitorio del citado 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, obliga a las Legislaturas 

de los Estados a realizar la correspondiente 

armonización legislativa, en un término de un año, a 

partir de la entrada en vigor de dicho Decreto. 

En ese tenor y para dar cumplimiento a lo 

dispuesto por el antecitado artículo segundo 

transitorio, se tuvo a bien publicar en el Diario Oficial 

de la Federación, de fecha 04 de mayo de 2015, el 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, misma que tiene por objeto 

principal establecer los principios, bases generales y 

procedimientos para garantizar el derecho de acceso a 

la información en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo de los poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, 

partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 

como de cualquier persona física, moral o sindicato 

que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 

de autoridad de la Federación, las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

Esta Ley General de Transparencia, en su 

Artículo Quinto Transitorio, estableció que el Congreso 

de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrían un 

plazo de hasta un año, contado a partir de su entrada 

en vigor, para armonizar las leyes relativas, conforme 

a lo dispuesto en ese ordenamiento jurídico. 
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Ahora bien, en Morelos nuestra Constitución 

Local prevé en su artículo 2 que el derecho humano 

de acceso a la información pública deberá ser 

garantizado por el Estado, derecho que además es 

una extensión de la libertad de pensamiento y no debe 

tener más restricciones que las inherentes a la 

intimidad y el interés público de acuerdo con la Ley en 

la materia. 

No obstante, resultó necesario expedir el 

DECRETO NÚMERO DOS MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO, POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DE COMBATE 

A LA CORRUPCIÓN, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5315, de fecha 11 de 

agosto de 2015, con miras a adecuar las disposiciones 

de la Constitución Federal con la Constitución Estatal 

y así dar el debido cumplimiento a los artículos 

transitorios anteriormente aludidos. 

En ese orden, la disposición quinta transitoria de 

dicho Decreto, estableció que el Congreso del Estado 

debería adecuar la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos y armonizar las leyes relativas, en 

términos de lo previsto en esa reforma y de 

conformidad con el plazo establecido en el artículo 

transitorio quinto de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

En tal virtud y para dar el debido cumplimiento a 

lo señalado, el pasado 27 de abril de 2016, se publicó 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5392, 

la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS, misma que abroga mediante su 

disposición tercera transitoria a la otrora Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos, publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4274, de 

fecha 27 de agosto de 2003.  

En ese sentido, el artículo 26 de la vigente  Ley 

de Transparencia, establece que los titulares de los 

Sujetos Obligados mediante Acuerdo que deberá 

publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

establecerán una Unidad de Transparencia, así como 

también, se integrará el Comité de Transparencia tal y 

como lo dispone el artículo 22 de la referida Ley. 

Por tal motivo, se expide el presente 

ordenamiento, que tiene por objeto establecer la 

Unidad de Transparencia e integrar el Comité de 

Transparencia del Organismo Público Estatal 

Descentralizado denominado “Operador de Carreteras 

de Cuota”, en términos de lo dispuesto por la 

multicitada Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Morelos.  

Asimismo es menester destacar que los 

Acuerdos tomados hasta ahora por el Consejo de 

Información Clasificada del Organismo Público Estatal 

Descentralizado denominado “Operador de Carreteras 

de Cuota” no se verán afectados en su validez con la 

emisión del presente instrumento, ya que aunque se 

trata de uno nuevo que abroga al anterior, sólo tiene 

por objeto la reconfiguración de la Unidad de 

Información Pública del Organismo Público Estatal 

Descentralizado denominado “Operador de Carreteras 

de Cuota” como Unidad de Transparencia y su 

Consejo de Información Clasificada como Comité de 

Transparencia. 

Finalmente, el derecho de acceso a la 

Información Pública es una prerrogativa de los 

gobernados, incluido en el eje rector número 5, del 

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5080, 

Segunda Sección, de fecha 27 de marzo de 2013, 

denominado “MORELOS TRANSPARENTE Y CON 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA”, que contempla 

como objetivo estratégico, vincular al Poder Ejecutivo 

del estado de Morelos con la sociedad, estableciendo 

esquemas y políticas en materia de transparencia y 

acceso a la Información Pública, a través de diferentes 

líneas de acción, que coadyuven al cumplimiento de 

las disposiciones jurídicas en materia de acceso a la 

Información Pública en conjunto con el Instituto 

Morelense Información Pública y Estadística. 

Por lo expuesto y fundado; he tenido a bien 

expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y SE INTEGRA EL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ORGANISMO 

PÚBLICO ESTATAL DESCENTRALIZADO 

DENOMINADO “OPERADOR DE CARRETERAS DE 

CUOTA” 

Artículo 1. Se establece la Unidad de 

Transparencia del Organismo Público Estatal 

Descentralizado denominado “Operador de Carreteras 

de Cuota”, de la siguiente manera: 

I. El Auxiliar Administrativo de la Dirección 

Administrativa del Organismo, será el responsable y, 

por tanto, titular de la Unidad de Transparencia, con 

domicilio ubicado en calle Jesús H. Preciado, número 

324, colonia San Antón, de esta ciudad de 

Cuernavaca, estado de Morelos, código postal 62020; 

con un horario de atención de las 09:00 a las 14:00 

horas, de lunes a viernes de cada semana, con 

números telefónicos 777 3 12 50 29 y 777 3 12 51 69, 

y 
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II. Las personas titulares de las Unidades 

Administrativas que integran el Organismo, serán los 

Sujetos Obligados responsables de proporcionar 

materialmente la información que obre en sus 

archivos, dentro de sus respectivos ámbitos de 

competencia y atribuciones, así mismo fungirán como 

auxiliares de la persona titular de la Unidad de 

Transparencia. 

Artículo 2. El Comité de Transparencia del 

Organismo Público Estatal Descentralizado 

denominado “Operador de Carreteras de Cuota” 

estará integrado por: 

I. Un Presidente, que será la persona titular 

de la Dirección General del Organismo, por sí o por el 

representante que designe; 

II. Un Coordinador, que será la persona titular 

de la Asesoría en Asuntos Jurídicos del Organismo; 

III. Un Secretario Técnico, que será la persona 

titular de la Dirección Administrativa del Organismo; 

IV. La persona titular de la Unidad de 

Transparencia, y 

V. La persona titular de la Comisaría Pública 

del Organismo como Órgano Interno de Control. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Acuerdo entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión oficial del 

Gobierno del estado de Morelos. 

SEGUNDA. Se abroga el Acuerdo por el que se 

establece la Unidad de Información Pública y se 

nombran a los nuevos integrantes del Consejo de 

Información Clasificada del Organismo Público Estatal 

Descentralizado denominado “Operador de Carreteras 

de Cuota”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4613, de fecha 21 de mayo de 2008. 

TERCERA. De conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 26, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de 

Morelos, el Organismo Público Estatal Descentralizado 

denominado “Operador de Carreteras de Cuota”, a 

través de su Unidad de Transparencia, deberá 

informar al Instituto Morelense de Información Pública 

y Estadística sobre la publicación del presente 

Acuerdo. 

Dado en las instalaciones que ocupa el 

Organismo Público Estatal Descentralizado 

denominado “Operador de Carreteras de Cuota”, en la 

ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos; 

a los 02 días del mes de mayo de 2017.  

EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO 

PÚBLICO ESTATAL DESCENTRALIZADO 

DENOMINADO “OPERADOR DE CARRETERAS  

DE CUOTA” 

RIGOBERTO VÁZQUEZ MORALES 

RÚBRICA. 

Al margen derecho una leyenda que dice: 
PROSPERA.- PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE SALUD MORELOS 2017. 

CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COLABORACIÓN EN MATERIA DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PROSPERA 
PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, 
COMPONENTE SALUD, EN LO SUCESIVO 
“PROSPERA”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD A TRAVÉS DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 
EN SALUD REPRESENTADA POR EL DR. GABRIEL 
JAIME O´SHEA CUEVAS, COMISIONADO 
NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, A 
LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA 
SECRETARÍA", ASISTIDO POR EL MTRO. ANTONIO 
CHEMOR RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE 
FINANCIAMIENTO Y POR EL DR. DANIEL ACEVES 
VILLAGRÁN, DIRECTOR GENERAL DEL 
PROGRAMA OPORTUNIDADES, Y POR OTRA 
PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, REPRESENTADO POR 
EL CONTADOR PÚBLICO JORGE MICHEL LUNA,  
SECRETARIO DE HACIENDA; ASISITIDO POR EL 
DR. ROBERTO MARTÍNEZ POBLETE, DIRECTOR 
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO RÉGIMEN 
ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE 
MORELOS, Y LA DOCTORA GIORGIA RUBIO 
BRAVO, DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE 
SALUD DE MORELOS; A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ "EL ESTADO", A QUIENES 
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE 
LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", CONFORME A 
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
I. La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece, en su artículo 4o., 
párrafo cuarto, el derecho de las personas a la 
protección de la salud, disponiendo que la Ley definirá 
las bases y modalidades para el acceso a los servicios 
de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general. 

II. La Ley General de Salud establece, en su 
artículo 77 bis 1, el derecho que tienen todos los 
mexicanos a ser incorporados al Sistema de 
Protección Social en Salud sin importar su condición 
social, entendiéndolo como un mecanismo para 
garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin 
desembolso al momento de su utilización y sin 
discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de 
manera integral las necesidades de salud. 

III. Con fecha 28 de febrero de 2013, la 
Secretaría de Salud y el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, suscribieron un Acuerdo Marco de 
Coordinación con el objeto de facilitar la concurrencia 
en la prestación de servicios en materia de salubridad 
general, así como fijar las bases y mecanismos 
generales para transferir y dotar a la Entidad de 
recursos, en lo sucesivo “ACUERDO MARCO”, 
instrumento jurídico que establece la posibilidad de 
celebrar convenios específicos. 
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IV. PROSPERA Programa de Inclusión Social es 
un instrumento del Ejecutivo Federal, en el marco de 
una política social integral, cuyo objeto es articular y 
coordinar la oferta institucional de programas y 
acciones de política social, incluyendo aquellas 
relacionadas con el fomento productivo, generación de 
ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y 
laboral, educación, alimentación y salud, dirigida a la 
población que se encuentre en situación de pobreza 
extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad. 

V.  Con fecha 29 de diciembre de 2016, se 
publicaron en el Diario Oficial de la Federación las 
Reglas de Operación de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social para el Ejercicio Fiscal 2017 (Reglas 
de Operación). 

“PROSPERA” aplica para las familias asignadas 
al Esquema de Apoyos con Corresponsabilidad y 
opera bajo las estrategias específicas de proporcionar 
a los beneficiarios, de manera gratuita, el Paquete 
Básico Garantizado de Salud previsto en las Reglas 
de Operación, y la ampliación progresiva a las 27 
intervenciones de Salud Pública del CAUSES con 
base en las Cartillas Nacionales de Salud. Estas 
acciones tienen un carácter principalmente preventivo, 
de promoción de la salud y de detección oportuna de 
enfermedades de mayor impacto en salud pública, e 
inclusive del cuidado de los aspectos curativos y de 
control de los principales padecimientos, así como 
promover la mejor nutrición de la población 
beneficiaria y fomentar y mejorar el autocuidado de la 
salud de las familias beneficiarias y de la comunidad. 

VI.  Para llevar a cabo el objetivo de 
“PROSPERA”, se realizará la transferencia de 
recursos federales a las Entidades Federativas, de 
conformidad con lo que establece la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en sus 
artículos 74 y 75, en el sentido de que el Ejecutivo 
Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, autorizará la ministración de los 
subsidios y transferencias con cargo a los 
presupuestos de las dependencias, mismos que se 
otorgarán y ejercerán conforme a las disposiciones 
generales aplicables. Dichas transferencias y 
subsidios deberán sujetarse a los criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 
selectividad y temporalidad que en la Ley citada se 
señalan. 

VII.  De conformidad con las disposiciones 
contenidas en el Título Tercero Bis de la Ley General 
de Salud, en específico los artículos 77 bis 11 al 77 bis 
19, en relación con su Artículo Vigésimo Primero 
Transitorio del Decreto por el que se reforma y 
adiciona la Ley General de Salud, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003; 
los artículos 76 al 81 del Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Protección Social en 
Salud y su Transitorio Décimo Cuarto, así como los 
numerales 4 y 4.1., del Capítulo 2, de los Mecanismos 
para la contabilización de los Recursos a integrar en la 
Aportación Solidaria Federal, los recursos federales 
destinados para “PROSPERA” se integran como 
aportaciones Federales para el financiamiento del 
Sistema de Protección Social en Salud. 

DECLARACIONES 
I. “LA SECRETARÍA” declara que: 
I.1. Es una Dependencia de la Administración 

Pública Federal Centralizada, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 2, 26 y 39, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, a la 
cual le corresponden, entre otras atribuciones, las de 
establecer y conducir la política nacional en materia de 
asistencia social y servicios médicos y salubridad 
general. 

I.2. La Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud es un Órgano Desconcentrado de la 
Secretaría de Salud, en términos de los artículos 77, 
bis 35 de la Ley General de Salud, 2 literal C, fracción 
XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 
y 3, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud, por lo que cuenta con 
autonomía técnica, administrativa y de operación. 

I.3. El Comisionado Nacional de Protección 
Social en Salud tiene la facultad y legitimación para 
suscribir el presente Convenio, según se desprende 
de lo previsto en los artículos 38, fracción V, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; y 6, 
fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, cargo que se 
acredita con nombramiento de fecha 11 de diciembre 
de 2012, expedido por el licenciado Enrique Peña 
Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

I.4. Dentro de las facultades de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, se encuentran 
las de instrumentar la política de protección social en 
salud; impulsar la coordinación y vinculación de 
acciones del Sistema de Protección Social en Salud 
con las de otros Programas Sociales para la atención 
a grupos indígenas, marginados, rurales y, en general, 
a cualquier grupo vulnerable desde una perspectiva 
intercultural que promueva el respeto a la persona y su 
cultura, así como sus derechos humanos en salud; 
administrar los recursos financieros que en el marco 
del Sistema le suministre la Secretaría de Salud y 
efectuar las transferencias que correspondan a los 
Estados y a la Ciudad de México, acorde a lo 
establecido en el artículo 4, fracciones I, VI y XIII, del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud. 

I.5. Corresponde a la Dirección General de 
Financiamiento entre otros: (i) diseñar y proponer en 
coordinación con las Unidades Administrativas 
competentes de la Secretaría de Salud, los esquemas 
y mecanismos financieros que sean necesarios para el 
funcionamiento del Sistema de Protección Social en 
Salud, incluyendo el desarrollo de Programas de Salud 
dirigidos a grupos indígenas, marginados, rurales y en 
general a cualquier grupo vulnerable; (ii) determinar 
los criterios para la operación y administración de los 
fondos generales y específicos relacionados con las 
funciones comprendidas en el Sistema de Protección 
Social en Salud y de los programas orientados a la 
atención de grupos vulnerables; (iii) coadyuvar, con la 
participación de las Unidades Administrativas 
competentes de la Secretaría de Salud, en las 
acciones de supervisión financiera del Sistema de 
Protección Social en Salud, y de los programas de 
atención a grupos indígenas, marginados, rurales y, en 
general, a cualquier grupo vulnerable para garantizar 
el cumplimiento de las normas financieras y de 
operación, así como de sus metas y objetivos, de 
conformidad con el artículo 9, fracciones III, VI  y VII, 
del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud. 
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I.6. La Dirección General del Programa 

Oportunidades tiene entre sus atribuciones las de: (i) 

establecer criterios técnicos y administrativos para la 

programación y distribución de recursos 

presupuestales para la operación y desarrollo del 

Sistema de Protección Social en Salud con relación a 

“PROSPERA”; (ii) dar seguimiento a la 

instrumentación de las políticas y acciones operativas 

de los Programas encomendados de conformidad con 

las disposiciones aplicables; (iii) realizar las acciones 

correspondientes para la adquisición, distribución y 

entrega de los suplementos alimenticios a la población 

beneficiaria; (iv) conducir el diseño, instrumentación, 

operación y difusión de la información necesaria para 

el seguimiento y evaluación de los programas 

encomendados, en coordinación con las Unidades 

Administrativas de la Secretaría, de conformidad con 

el artículo 10 bis 3, fracciones I, II, III, IV, VII y IX, del 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud. 

I.7. Cuenta con la disponibilidad presupuestaria 

y el calendario del presupuesto autorizado 

correspondiente para hacer frente a las obligaciones 

derivadas de la suscripción del presente instrumento. 

I.8. Para efectos del presente Convenio señala 

como domicilio el ubicado en la Calle Gustavo E. 

Campa número 54, colonia Guadalupe Inn, Delegación 

Álvaro Obregón, C.P. 01020, en México, Ciudad de 

México. 

II. “EL ESTADO” declara que: 

II.1. Es un Estado Libre y Soberano que forma 

parte integrante de la Federación y que el ejercicio de 

su Poder Ejecutivo se deposita en el Gobernador del 

Estado, conforme a lo dispuesto por los artículos 40, 

42, fracción I y 43, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con las atribuciones y 

funciones que le confieren la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos y la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos. 

II.2. El titular de la Secretaría de Hacienda, 

comparece a la suscripción del presente Convenio 

Específico, de conformidad con los artículos 3 fracción 

I, 11, fracción III, 13, fracción VI, 14 y 22, de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos cargo que quedó debidamente acreditado con 

nombramiento de fecha veintiocho de septiembre del 

dos mil dieciséis, expedido por el Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de  

Morelos, C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, y para 

efectos de este Convenio tendrá el carácter de 

RECEPTOR DE LOS RECURSOS. 

II.3. El Director General del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud de Morelos, comparece a 
la suscripción del presente Convenio, de conformidad 
con los artículos 1, 2, 4, 14 y 16, del Decreto por el 
que se crea el Organismo Público Descentralizado 
denominado Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud de Morelos, así como 22, 23 y 24, de su 
Estatuto Orgánico, cargo que quedó debidamente 
acreditado con nombramiento de fecha veinticuatro de 
diciembre del dos mil quince, expedido por el 
ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos 

II.4. Para los efectos del presente Convenio el 
Organismo Público Descentralizado denominado 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 
Morelos, tendrá el carácter de UNIDAD EJECUTORA.  

II.5. Para todos los efectos legales relacionados 
con este Convenio señala como su domicilio el 
ubicado en: calle Cuautla, número 118, Colonia 
Miraval, C.P. 62270, Cuernavaca, Morelos.  

II.6. Servicios de Salud de Morelos, es un 
Organismo Público Descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, creado mediante Decreto 
Número Ochocientos Veinticuatro, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número tres mil 
ochocientos veintinueve, de fecha veintisiete de 
noviembre de mil novecientos noventa y seis. Forma 
parte de la Administración Pública Paraestatal del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del estado de Mórelos 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 
3, fracción II, 46, párrafo segundo y 47, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos. 

II.7. Que su objeto es el de dirigir, operar, 
administrar y supervisar los establecimientos y 
servicios de salud y recursos humanos, materiales y 
financieros que la Secretaría de Salud transfiera al 
Gobierno del estado de Morelos; igualmente prestará 
servicios de salud a la población abierta en el Estado, 
dentro de su esfera de competencia y de conformidad 
con lo dispuesto por la Ley General de Salud y la Ley 
General de Salud del Estado de Morelos. 

II.8. La titular del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud de 
Morelos, cuenta con las facultades para suscribir el 
presente Convenio en términos de los artículos 1, 5 
fracción II, 9 y 10 del Decreto de creación y 1, 3, 4, 6 
fracción II y 15 del Estatuto Orgánico del Organismo 
Público descentralizado denominada Servicios de 
Salud de Morelos; 66, fracción I, 83 y 84, fracción IX, 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos asimismo en la Vigésima Sesión de 
la Junta de Gobierno del Organismo Público 
descentralizado denominado Servicios de Salud de 
Morelos, mediante acuerdo J.G.S.S.M.20-03-02-16, se 
autorizó a la Dirección General de dicho organismo a 
suscribir todo tipo de convenios que tengan relación 
con el objeto y atribuciones del mismo, con 
Ayuntamientos y Autoridades Federales y Estatales 
involucradas en el sector salud, cargo que se acredita 
con la copia del nombramiento de fecha 25 de enero 
del 2016; expedido por el C. Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Morelos 
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III. "LAS PARTES" declaran que: 

III.1. Están de acuerdo en celebrar el presente 

Convenio de colaboración en materia de transferencia 

de recursos para la ejecución de “PROSPERA”, 

conforme a las estipulaciones que se contienen en las 

siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- El presente Convenio 

Específico de Colaboración tiene por objeto que “LA 

SECRETARÍA” transfiera a “EL ESTADO” recursos 

presupuestarios federales, correspondientes al 

ejercicio fiscal 2017, para la ejecución de 

“PROSPERA”, mismos que deberán ser aplicados 

exclusivamente para dar cumplimiento a las tres 

estrategias específicas que se mencionan a 

continuación, establecidas en los numerales 3.6.2, 

3.6.2.1, 3.6.2.2 y 3.6.2.3, de las Reglas de Operación. 

a. Proporcionar de manera gratuita el Paquete 

Básico Garantizado de Salud y la ampliación 

progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública 

del CAUSES, el cual constituye un beneficio, con base 

en las Cartillas Nacionales de Salud, de acuerdo con 

la edad, sexo y evento de vida de cada persona. 

La atención a la salud se proporciona a las y los 

integrantes de la familia beneficiaria mediante las 

acciones del Paquete Básico Garantizado de Salud y 

la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de 

Salud Pública del CAUSES con base en las Cartillas 

Nacionales de Salud. Estas acciones tienen un 

carácter principalmente preventivo, de promoción de la 

salud y de detección oportuna de enfermedades de 

mayor impacto en salud pública, e inclusive del 

cuidado de los aspectos curativos y de control de los 

principales padecimientos. 

b. Promover la mejor nutrición de la población 

beneficiaria, en especial para prevenir y atender la 

mala nutrición (desnutrición y obesidad) de las niñas y 

niños desde la etapa de gestación, a través de la 

vigilancia y el seguimiento del estado de nutrición, así 

como de la entrega de suplementos alimenticios a 

niñas y niños de entre 6 y 59 meses de edad, mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia, estas últimas 

hasta por un año y del control de los casos de 

desnutrición. 

Mediante la vigilancia sistemática del 

crecimiento y desarrollo infantil se corroboran los 

cambios en el estado de nutrición y se identifica 

tempranamente la mala nutrición por exceso o 

deficiencia en la ingesta de nutrimentos. Se informa a 

las madres y padres sobre el desarrollo, brindando 

orientación y capacitación a las madres y padres de 

familia o responsable del niño o niña sobre los 

beneficios de una alimentación correcta y del consumo 

adecuado del suplemento alimenticio que el Sector 

Salud defina. 

c. Fomentar y mejorar el autocuidado de la 

salud de las familias beneficiarias y de la comunidad 

mediante la comunicación educativa en salud, 

priorizando la educación alimentaria nutricional, la 

promoción de la salud, la prevención de enfermedades 

y el apego a los tratamientos de pacientes crónicos. 

Las acciones de promoción de la salud se 

desarrollan principalmente bajo tres modalidades: 

capacitación para el autocuidado de la salud; 

información, orientación y consejería de manera 

individualizada durante las consultas, y emisión de 

mensajes colectivos dirigidos a las familias 

beneficiarias de acuerdo a la edad, sexo y evento de 

vida, ampliando y reforzando los conocimientos y 

prácticas para el autocuidado de la salud. 

Lo anterior sin menoscabo de lo establecido en 

las Reglas de Operación y demás disposiciones 

aplicables; los gastos administrativos quedan a cargo 

de “EL ESTADO”, a e cepción de algunos o alguno de 

los gastos por servicios de luz, agua, telefonía 

convencional y otros, cuya necesidad justifique la 

UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS, 

debiendo presentar la solicitud correspondiente a la 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la 

que comunicará la determinación respectiva. 

SEGUNDA. TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

FEDERALES.- “LA SECRETARÍA” transferirá a “EL 

ESTADO” recursos presupuestarios federales hasta 

por la cantidad de $54,704,833.00 (CINCUENTA Y 

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 

M.N.), correspondientes a “PROSPERA” para 

coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en 

términos de los artículos 9 y 13, apartado B), de la Ley 

General de Salud, conforme a lo dispuesto en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2017 y con base en el Anexo 1 

“Calendario de recursos autorizados 2017”, que 

suscrito por “LA ENTIDAD” y “LA SECRETARÍA”, por 

conducto de la Dirección General del Programa 

Oportunidades de la Comisión Nacional de Protección 

Social en Salud, forma parte integrante de este 

Convenio. 

Se podrán adelantar recursos a “EL ESTADO”, 

siempre y cuando haya disponibilidad presupuestaria. 

“LA SECRETARÍA” realizará la transferencia a 

“EL ESTADO” en términos de las disposiciones 

aplicables, radicándose a través del RECEPTOR DE 

LOS RECURSOS, en la cuenta bancaria productiva 

específica que éste establezca para tal efecto 

informando de ello a “LA SECRETARÍA”, con la 

finalidad de que los recursos transferidos y sus 

rendimientos financieros estén debidamente 

identificados. 

Los rendimientos financieros que generen los 

recursos transferidos deberán destinarse al objeto del 

presente Convenio. 
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Para garantizar la entrega oportuna de las 
ministraciones a “EL ESTADO”, la UNIDAD 
EJECUTORA DE LOS RECURSOS deberá realizar 
las acciones administrativas necesarias para asegurar 
la apertura y el registro de una cuenta bancaria 
específica en la Tesorería de la Federación, antes de 
la suscripción del presente instrumento jurídico. 

De conformidad con las disposiciones citadas el 
Antecedente VII de este Convenio, deberá 
considerarse, para todos los efectos jurídico 
administrativos que corresponda, a la transferencia 
señalada en la presente cláusula, como la parte del 
Sistema de Protección Social en Salud 
correspondiente a “PROSPERA”, que forma parte 
integrante de las aportaciones Federales para el 
financiamiento del Sistema de Protección Social en 
Salud. 

TERCERA. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 
GLOBAL.- Los recursos federales transferidos 
mencionados en la Cláusula Segunda del presente 
instrumento jurídico se considerarán como suficiencia 
presupuestaria global en favor de “EL ESTADO” a 
partir de la suscripción del presente Convenio. Lo 
anterior con el propósito de que “EL ESTADO”, a 
través de su UNIDAD EJECUTORA DE LOS 
RECURSOS, pueda realizar las acciones 
administrativas que correspondan con la finalidad de 
realizar los compromisos convenidos, en términos de 
las disposiciones aplicables, y cumplir con los fines del 
presente instrumento. 

CUARTA. DEVENGO POR LA 

TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS 
FEDERALES. 

1. Los recursos para cumplir con el objeto del 
presente instrumento que transfiere “LA 

SECRETARÍA” en favor de “EL ESTADO”, se 
consideran devengados para “LA SECRETARÍA” una 

vez que se constituyó la obligación de entregar el 
recurso de los beneficiarios contenidos en el padrón a 

que se refieren el numeral 5.2 Ejercicio del Gasto de 
las Reglas de Operación. A dicha obligación le será 

aplicable el primer supuesto jurídico que señala el 
artículo 175, del Reglamento de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Para “EL 
ESTADO” aplicará lo dispuesto en el artículo 17, de la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

Para el caso de la UNIDAD EJECUTORA DE 
LOS RECURSOS, el término de devengo 

corresponderá al momento contable de devengar los 
recursos mediante acciones de compra y servicios 

recibidos de conformidad a lo establecido, en espera 
de realizar el pago correspondiente. 

Lo anterior, debido a que este concepto no es 
considerado válido para acreditar la aplicación de los 

recursos. 
2. “EL ESTADO”, por cada transferencia de 

recursos federales deberá enviar un recibo que será 
emitido por el RECEPTOR DE LOS RECURSOS, 

dentro de los 30 días naturales posteriores a la misma, 
el cual deberá: 

• Ser expedido a nombre de la Secretaría de 
Salud; 

• Señalar el Domicilio Fiscal de Lieja número 
7, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06600, México, Ciudad de México; 

• Indicar el Registro Federal de 
Contribuyentes: SSA630502CU1; 

• Señalar el importe de la transferencia y como 
concepto de la misma: “Recursos para la operación de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, 
Componente Salud, ejercicio fiscal 2017”, y 

• El recibo original deberá ser enviado a la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

3.  Los documentos justificativos de la 
obligación de pago para “LA SECRETARÍA” serán las 
disposiciones legales aplicables, las Reglas de 
Operación y el presente Convenio, y el documento 
comprobatorio será el recibo a que se refiere el párrafo 
anterior. 

4.  La transferencia presupuestal a que se 
refiere el presente Convenio no es susceptible de 
presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, 
por lo que no implica la obligación de transferencias 
posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con 
cargo a la Federación, para complementar las 
acciones que pudieran derivar del objeto del presente 
instrumento, ni de operaciones inherentes a las obras 
y equipamiento, ni para cualquier otro gasto 
administrativo  o de operación vinculado con el objeto 
del mismo. 

QUINTA. ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE 
LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.- 
Conforme a lo dispuesto en los artículos 77 bis 16 y 77 
bis 32, de la Ley General de Salud, así como al 
numeral 5.3.2.1 de las Reglas de Operación, los 
recursos transferidos forman parte del mecanismo de 
financiamiento del Sistema de Protección Social en 
Salud, correspondiendo a la UNIDAD EJECUTORA 
DE LOS RECURSOS destinarlos, administrarlos y 
ejercerlos para dar cumplimiento al Objeto del 
presente convenio conforme a los plazos estipulados 
en el mismo y con base a los Criterios establecidos 
por la Dirección General del Programa Oportunidades, 
para la programación y ejercicio del gasto 2017. 

Los comprobantes que amparen los gastos en 
que incurra la UNIDAD EJECUTORA DE LOS 
RECURSOS para la operación y desarrollo de 
“PROSPERA”, deberán constar en original como 
soporte a los informes de Gastos de Comprobación y 
deberán tener un sello que los identifique como 
recursos de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, Componente Salud. Dichos documentos 
quedarán bajo resguardo de “EL ESTADO” y estarán a 
disposición de la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud, así como de las entidades 
fiscalizadoras competentes, para su revisión en el 
momento que se requiera. 

Los gastos deberán estar soportados con la 
documentación que se expida a nombre de la UNIDAD 
EJECUTORA DE LOS RECURSOS, por la persona 
física o moral a quien se efectuó el pago. Dicha 
documentación, deberá cubrir los requisitos fiscales 
establecidos en las disposiciones federales aplicables. 
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Asimismo “EL ESTADO”, responderá jurídica y 

administrativamente por los recursos humanos que 

requiera para la ejecución del objeto del presente 

Convenio, en el entendido de que no existirá relación 

laboral alguna entre éstos y “LA SECRETARÍA”, por lo 

que en ningún caso se entenderá a esta última como 

patrón sustituto o solidario. 

SEXTA. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO 

DEL GASTO.- “LAS PARTES” convienen que para dar 

seguimiento al ejercicio del gasto dirigido al 

cumplimiento del objeto del presente Convenio, “EL 

ESTADO” deberá proporcionar trimestralmente, dentro 

de los primeros quince días hábiles del mes siguiente, 

a la Dirección General del Programa Oportunidades de 

la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la 

información del ejercicio de los recursos federales 

transferidos mediante el Formato de Avance 

Financiero que “LA SECRETARÍA” proporcione para 

tal efecto. Lo anterior en términos del Título Tercero 

Bis, Capítulo VII “De la transparencia, supervisión, 

control y fiscalización del manejo de los recursos del 

Sistema de Protección Social en Salud”, de la Ley 

General de Salud, que establece que la administración 

y ejercicio de los recursos transferidos corresponde a 

“EL ESTADO”. 

“EL ESTADO” deberá enviar a la Dirección 

General del Programa Oportunidades de la Comisión 

Nacional de Protección Social en Salud, el informe 

anual del ejercicio del gasto de los recursos federales 

transferidos a través de la funcionalidad establecida 

por “LA SECRETARÍA”, durante el primer trimestre del 

año 2018, acompañando en medio magnético la 

documentación comprobatoria del gasto. 

En el caso de que al momento de presentar el 

informe no se haya realizado la erogación total de los 

recursos, “EL ESTADO” deberá señalar, dentro del 

mismo informe anual, las causas y justificaciones. 

Asimismo, tendrá hasta el 30 de junio de 2018 como 

plazo para ejercer la totalidad de los recursos; 

terminado el plazo, “EL ESTADO” deberá presentar el 

Informe anual de la erogación total de los recursos, 

dentro de los siguientes 30 días naturales. 

En caso de que “LA SECRETARÍA” haya 

transferido recursos adicionales antes del 31 de 

diciembre del 2017, para la comprobación de su 

ejercicio “EL ESTADO” contará con plazo hasta el 30 

de junio de 2018. 

Aquellos recursos que no hayan sido ejercidos 

al 30 de junio de 2018, deberán ser reintegrados a la 

Tesorería de la Federación. 

Para los efectos de la presente cláusula “EL 

ESTADO” se compromete a cumplir con la entrega 

oportuna del informe anual antes referido, 

considerando que dicha información es componente 

indispensable para efectos de Transparencia, 

Supervisión, Control y Fiscalización en la aplicación de 

los recursos federales transferidos y para el 

cumplimiento de los fines, así como que, es 

información importante para la rendición de cuentas y 

para los efectos de los objetivos de fiscalización. 

Si “EL ESTADO” no presenta el informe anual 

de la erogación total dentro de los plazos establecidos, 

la Dirección General del Programa Oportunidades de 

la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

notificará a las autoridades competentes de control, 

supervisión y fiscalización de carácter local y federal, a 

fin de dar cumplimiento a la normatividad establecida 

del presente instrumento jurídico. 

Cuando “LA SECRETARÍA” considere que 

existen motivos que hagan necesario verificar la 

veracidad de la información o de la documentación 

comprobatoria proporcionada por “EL ESTADO”, del 

ejercicio de los recursos transferidos, deberá formular 

de inmediato la solicitud correspondiente a las 

autoridades competentes de control, supervisión y 

fiscalización, de carácter local y federal. 

SÉPTIMA. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN.- 

La supervisión será responsabilidad de “LA 

SECRETARÍA” en el ámbito federal y de “EL 

ESTADO” en el ámbito local, sin que ello pueda 

implicar limitaciones, ni restricciones, de cualquier 

índole, en la administración y ejercicio del gasto. 

“LA SECRETARÍA” realizará la supervisión de 

su competencia por conducto de la Comisión Nacional 

de Protección Social en Salud, conforme a lo 

siguiente: 

a) La Dirección General del Programa 

Oportunidades supervisará el cumplimiento de las 

estrategias y acciones de “PROSPERA”, así como 

solicitar, en su caso, la aclaración o corrección de las 

mismas en el momento en que se verifican, para lo 

cual se podrá solicitar la información que corresponda. 

b) La Dirección General de Financiamiento 

verificará el cumplimiento de las normas financieras y 

de operación de acuerdo a lo estipulado en los 

numerales 2 y 3, de la Cláusula Cuarta de este 

Convenio. 

OCTAVA. MECANISMOS DE EVALUACIÓN.- 

Para efectos de evaluación, se utilizarán los 

indicadores establecidos en las Reglas de Operación, 

para lo cual “EL ESTADO” se obliga a proporcionar a 

“LA SECRETARÍA” por conducto de la Comisión 

Nacional de Protección Social en Salud, la información 

de las variables de dichos indicadores, 

correspondientes al Componente Salud, a través del 

Sistema de Información en Salud, el cual forma parte 

del Sistema Nacional de Información de Salud 

(SINAIS), en términos de las disposiciones legales 

aplicables. 

NOVENA. OBLIGACIONES DE “EL ESTADO”.- 

Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio 

“EL ESTADO” se obliga a: 

I. Destinar y aplicar los recursos a que se 

refiere la Cláusula Segunda de este instrumento 

únicamente al objeto establecido en el mismo, los 

cuales no pierden el carácter de federal, por lo que en 

su asignación y ejecución se obliga a observar las 

disposiciones jurídicas federales aplicables a la 

consecución del objeto de este instrumento jurídico; 
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II. Observar los criterios o normatividad interna 

que emita “LA SECRETARÍA” por conducto de la 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 

para regular el ejercicio, comprobación, supervisión, 

transferencia y seguimiento de los recursos; 

III. No destinar los recursos transferidos por 

virtud de este convenio a fines distintos al objeto del 

mismo, ni redireccionarlos a ningún otro organismo 

público descentralizado de “EL ESTADO” que no haya 

suscrito “EL ACUERDO MARCO”, aun y cuando su 

objeto lo constituya la prestación de servicios de salud; 

IV. Verificar que la documentación original 

comprobatoria del gasto de los recursos federales 

transferidos por virtud de este Convenio, cumpla con 

los requisitos fiscales establecidos en las 

disposiciones federales aplicables; conservarla bajo su 

custodia, a través de la UNIDAD EJECUTORA DE 

LOS RECURSOS, mantenerla a disposición de “LA 

SECRETARÍA”, así como de los órganos 

fiscalizadores federales o locales competentes, y 

V. Una vez que sean radicados los recursos 

presupuestales federales al RECEPTOR DE LOS 

RECURSOS, éste se obliga a ministrarlos 

íntegramente, junto con los rendimientos financieros 

que se generen y dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a su recepción, a la UNIDAD EJECUTORA 

DE LOS RECURSOS. La no transferencia de los 

recursos en el plazo establecido se considerará 

incumplimiento de este instrumento y podrá ser causa 

de reintegro de los recursos transferidos con los 

rendimientos financieros obtenidos a la Tesorería de la 

Federación. 

Por su parte, la UNIDAD EJECUTORA DE LOS 

RECURSOS deberá informar a “LA SECRETARÍA”, 

dentro de los tres días hábiles siguientes a su 

recepción, la fecha y el monto de los recursos 

ministrados por el RECEPTOR DE LOS RECURSOS, 

así como el importe de los rendimientos financieros 

generados que le hayan sido entregados. 

Para efectos de los párrafos anteriores, la 

UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS deberá 

previamente aperturar una cuenta bancaria productiva 

específica, así como proporcionar a “LA 

SECRETARÍA” los datos de identificación de la misma, 

previo a la ministración de los recursos 

presupuestales, con la finalidad de identificar los 

recursos y sus rendimientos financieros, para efectos 

de la comprobación de su ejercicio y fiscalización. 

VI. Reintegrar a la Tesorería de la Federación, 

los recursos presupuestarios federales transferidos, 

que después de ser radicados en la cuenta específica 

aperturada por el RECEPTOR DE LOS RECURSOS, 

que no hayan sido ministrados a la UNIDAD 

EJECUTORA DE LOS RECURSOS, o bien, los que 

una vez ministrados a ésta, no sean ejercidos en los 

términos de este Convenio. Dichos recursos, junto con 

los rendimientos financieros generados, deberán ser 

reintegrados a la Tesorería de la Federación conforme 

a las disposiciones jurídicas aplicables. 

VII. Reintegrar a la Tesorería de la Federación, 

conforme a las disposiciones aplicables, los recursos 
federales transferidos, incluyendo los intereses que 

correspondan, cuando no compruebe su aplicación en 
los términos de este convenio o los haya aplicado a 

fines distintos de aquellos para los que le fueron 
transferidos. 

VIII. Evaluar con base en el seguimiento de las 
metas de los indicadores, los resultados obtenidos y, 

en su caso, proponer a “LA SECRETARÍA” medidas 
de mejora continua para el cumplimiento de los 

objetivos para los que se destinan los recursos 
transferidos. 

IX. Informar sobre la suscripción de este 
Convenio, al órgano de fiscalización del Congreso de 

“EL ESTADO”. 
X. Realizar las acciones que se requieran 

para la ejecución del objeto del presente instrumento, 
con recursos humanos bajo su absoluta 

responsabilidad jurídica y administrativa, por lo que no 
e istirá relación laboral alguna entre éstos y “LA 

SECRETARÍA”, la que en ningún caso se considerará 
como patrón sustituto o solidario. 

XI. Publicar en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano oficial de difusión de "EL ESTADO", 

el presente Convenio, así como sus modificaciones, y 
XII. Difundir en su página de Internet el 

presente Convenio, incluyendo los avances 
alcanzados, en términos de las disposiciones 

aplicables. 
DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “LA 

SECRETARÍA”.- “LA SECRETARÍA”, por conducto de 
la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 

se obliga a: 
I.  Transferir los recursos presupuestarios 

federales a que se refiere la Cláusula Segunda del 
presente Convenio, de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestaria, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

II.  Coadyuvar en el ámbito de sus atribuciones 
con los entes fiscalizadores competentes, en la 

verificación de que los recursos presupuestarios 
federales transferidos sean aplicados únicamente para 

la realización de los fines a los cuales son destinados; 
III. Abstenerse de intervenir en el 

procedimiento de asignación de los contratos, 
convenios o de cualquier otro instrumento jurídico que 

formalice “EL ESTADO” para cumplir con los fines 
para los cuales son destinados los recursos 

presupuestarios federales transferidos; 
IV. Hacer del conocimiento, en forma 

inmediata, de la Auditoría Superior de la Federación y 
de la Secretaría de la Función Pública, así como de 

las autoridades de “EL ESTADO” competentes en 
materia de control interno y de fiscalización, de los 

casos que conozca, en que los recursos federales 
transferidos por virtud de este Convenio no hayan sido 

transferidos a la Unidad Ejecutora y aplicados a los 
fines a los que fueron destinados. En la misma forma 

procederá si “EL ESTADO” no comprueba que los 
recursos transferidos se aplicaron a dichos fines; 



Página 68  PERIÓDICO OFICIAL  14 de junio de 2017 

V. Hacer del conocimiento de “EL ESTADO” el 

incumplimiento de sus obligaciones que sea causa de 

efectuar el reintegro a la Tesorería de la Federación 

de los recursos federales transferidos, incluyendo los 

intereses que correspondan, conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables, en los supuestos y 

términos señalados en las fracciones V, primer 

párrafo, VI y VII, de la Cláusula Novena de este 

Convenio; 

VI. Informar en la Cuenta de la Hacienda 

Pública Federal y en los demás informes que sean 

requeridos, sobre la aplicación de los recursos 

transferidos con motivo del presente Convenio; 

VII. Dar seguimiento, en coordinación con “EL 

ESTADO”, sobre el avance en el cumplimiento del 

objeto del presente instrumento; 

VIII. Establecer, con base en el seguimiento de 

las metas de los indicadores y en los resultados de las 

evaluaciones realizadas, medidas de mejora continua 

para el cumplimiento de los objetivos para los que se 

destinan los recursos transferidos; 

IX. Publicar el presente Convenio en el Diario 

Oficial de la Federación, y 

X. Difundir en su página de Internet el 

concepto financiado con los recursos que serán 

transferidos mediante el presente instrumento. 

DÉCIMA PRIMERA. ENTREGA DE 

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS.- “LA 

SECRETARÍA”, para los efectos del literal b. de la 

Cláusula PRIMERA de este Convenio, entregará a “EL 

ESTADO” como recursos en especie, suplementos 

alimenticios, para que éste los proporcione a la 

población objetivo de “PROSPERA”, en las cantidades 

determinadas de conformidad con las necesidades 

informadas por bimestre por “EL ESTADO” y con base 

en los calendarios de entrega que emita “LA 

SECRETARÍA”. 

La entrega de los suplementos alimenticios se 

realizará conforme al Manual para el Suministro y 

Control de Suplemento Alimenticio que emita “LA 

SECRETARÍA” y se sujetará a lo siguiente: 

“LA SECRETARÍA” es responsable de realizar 

las acciones para la compra y distribución de los 

suplementos alimenticios a “EL ESTADO” para su 

entrega a niñas y niños de entre 6 y 59 meses de 

edad, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, 

estas últimas hasta por un año y del control de los 

casos de desnutrición, beneficiarios de “PROSPERA”. 

“EL ESTADO”, conforme a las fechas 

establecidas en el calendario de actividades de 

suplemento alimenticio que le comunicará “LA 

SECRETARÍA”, solicitará a ésta bimestralmente las 

necesidades de suplemento alimenticio, conforme a 

las especificaciones establecidas en el Manual para el 

Suministro y Control de Suplemento Alimenticio. 

“LA SECRETARÍA” bimestralmente informará a 

“EL ESTADO” la cantidad de suplementos alimenticios 
por tipo y dosis que recibirá, el importe de producción 

y distribución de los mismos, asimismo, mediante 
correo electrónico notificará a “EL ESTADO” la fecha 

en la que LICONSA, S. A. de C. V. enviará los 
suplementos alimenticios a los almacenes de 

DICONSA, S. A. de C.V. 
“EL ESTADO” verificará que DICONSA, S. A. de 

C.V. realice la distribución por unidad de salud 
correspondiente y al término de la misma, llevará a 

cabo una conciliación de distribución con DICONSA, 
S. A. de C.V., de la cual el representante designado 

por “EL ESTADO” conservará en su expediente un 
ejemplar de: los recibos originales acusados de 

recibidos, copia simple de las órdenes de traspaso 
debidamente requisitadas, acta de conciliación y 

cuadro operativo. 
“EL ESTADO”, una vez que realice la 

conciliación de distribución de los suplementos 
alimenticios en sus almacenes, lo notificará a “LA 

SECRETARÍA”, y será responsable de su resguardo, 
registro y control, así como de la entrega a la 

población objetivo, de conformidad con lo establecido 
en el Manual para el Suministro y Control de 

Suplemento Alimenticio. Asimismo, por conducto de su 
Tesorería, está obligada a realizar los registros 

correspondientes para efectos contables y 
presupuestarios. 

De conformidad al artículo 77 bis, 16, de la Ley 
General de Salud, estos recursos no serán 

embargables, y “EL ESTADO” no podrá, bajo ninguna 
circunstancia, gravarlos, afectarlos en garantía, ni 

destinarlos a fines distintos a los expresamente 
previstos en este instrumento jurídico. 

El control y la fiscalización del manejo de estos 
recursos se realizará conforme a lo establecido en el 

Título Tercero Bis, Capítulo VII “De la transparencia, 
supervisión, control y fiscalización del manejo de los 

recursos del Sistema de Protección Social en Salud”, 
de la Ley General de Salud y demás disposiciones 

aplicables. 
DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA.- El presente 

instrumento jurídico comenzará a surtir sus efectos a 
partir de la fecha de su suscripción y se mantendrá en 

vigor hasta el 31 de diciembre de 2017. 
DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL 

CONVENIO.- “LAS PARTES” acuerdan que el 
presente Convenio podrá modificarse de común 

acuerdo y por escrito, en estricto apego a las 
disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones 

al Convenio obligarán a sus signatarios a partir de la 
fecha de su firma. 

En caso de contingencias que afecten la 
realización de las estrategias específicas a que se 

refiere la Cláusula Primera del presente Convenio, 
“LAS PARTES” se comprometen a acordar y realizar 

las medidas o mecanismos que permitan afrontar 
dichas contingencias, mismos que serán formalizados 

mediante la suscripción del Convenio Modificatorio 
correspondiente. 
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DÉCIMA CUARTA. REINTEGRO DE 

RECURSOS FEDERALES.- Procederá que “EL 

ESTADO” reintegre a la Tesorería de la Federación los 

recursos que le fueron transferidos cuando hayan sido 

utilizados en fines distintos a los establecidos en este 

instrumento jurídico, así como en los supuestos 

señalados en las fracciones V, primer párrafo, VI y VII, 

de la Cláusula Novena de este Convenio. 

El reintegro de los recursos a la Tesorería de la 

Federación, incluyendo los intereses que 

correspondan, se deberá realizar conforme a las 

disposiciones aplicables. 

DÉCIMA QUINTA. CASO FORTUITO O 

FUERZA MAYOR.- “LAS PARTES” no tendrán 

responsabilidad por los daños y perjuicios que 

pudieran ocasionarse por causas de fuerza mayor o 

caso fortuito que impidan, la ejecución total o parcial 

de las obligaciones del objeto del presente 

instrumento. 

Una vez superados dichos eventos se 

reanudarán las actividades en la forma y términos que 

señalen “LAS PARTES”. 

DÉCIMA SEXTA. COMUNICACIONES.- Las 

comunicaciones de tipo general, que se realicen con 

motivo de este Convenio, deberán ser por escrito, con 

acuse de recibo y dirigirse a los domicilios señalados 

por “LAS PARTES” en el apartado de declaraciones 

de este instrumento. 

En caso de que alguna de “LAS PARTES” 

cambie de domicilio, se obligan a dar el aviso 

correspondiente a la otra, con 30 días naturales de 

anticipación a que dicho cambio de ubicación se 

realice. 

DÉCIMA SÉPTIMA. CONTROL, VIGILANCIA, 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.- “LAS PARTES” 

acuerdan que el control, vigilancia, seguimiento y 

evaluación de los recursos presupuestarios que en 

virtud de este instrumento sean transferidos, 

corresponderán, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, a “LA SECRETARÍA”, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y a las instancias de 

fiscalización federales que correspondan, sin perjuicio 

de las acciones de vigilancia, control y evaluación que, 

en coordinación con las instancias de fiscalización 

federales, realice el órgano de control de “EL 

ESTADO”. 

DÉCIMA OCTAVA. TERMINACIÓN 

ANTICIPADA.- El presente Convenio podrá darse por 

terminado anticipadamente cuando se presente alguna 

de las siguientes causas: 

I. Estar satisfecho el objeto para el que fue 

celebrado; 

II. Acuerdo de las partes; 

III. Falta de disponibilidad presupuestaria para 

el cumplimiento de los compromisos a cargo de “LA 

SECRETARÍA”, y 

IV. Caso fortuito o fuerza mayor. 

DÉCIMA NOVENA. RESCISIÓN.- El presente 

Convenio podrá rescindirse por las siguientes causas: 

I. Cuando se determine que los recursos 

presupuestarios federales transferidos permanezcan 

ociosos, o bien, que se utilizaron con fines distintos a 

los previstos en el presente Convenio. 

II. Incumplimiento de las obligaciones 

contraídas en el mismo. 

VIGÉSIMA. CLÁUSULAS QUE SE TIENEN 

POR REPRODUCIDAS.- Dado que el presente 

Convenio Específico deriva de “EL ACUERDO 

MARCO” a que se hace referencia en el apartado de 

Antecedentes de este instrumento, las Cláusulas que 

le sean aplicables atendiendo la naturaleza del 

recurso, establecidas en el “ACUERDO MARCO” se 

tienen por reproducidas para efectos de este 

instrumento como si a la letra se insertasen y serán 

aplicables en todo aquello que no esté expresamente 

establecido en el presente documento. 

VIGÉSIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN Y 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- En caso de 

presentarse algún conflicto o controversia con motivo 

de la interpretación o cumplimiento del presente 

convenio “LAS PARTES” lo resolverán conforme al 

siguiente procedimiento: 

I. De común acuerdo respecto de las dudas 

que se susciten con motivo de la ejecución o 

cumplimiento del presente instrumento, y 

II. En caso de no llegar a un arreglo 

satisfactorio, someterse a la legislación federal 

aplicable y a la jurisdicción de los tribunales federales 

competentes con residencia en el la Ciudad de 

México, por lo que en el momento de firmar este 

convenio, renuncian en forma expresa al fuero que en 

razón de su domicilio actual o futuro o por cualquier 

otra causa pudiere corresponderles. 

Estando enteradas las partes del contenido y 

alcance legal del presente Convenio, lo firman por 

quintuplicado, a los diecisiete días del mes de febrero 

de dos mil diecisiete. 

POR "LA SECRETARÍA" 

DR. GABRIEL JAIME O´SHEA CUEVAS 

COMISIONADO NACIONAL DE PROTECCIÓN 

SOCIAL EN SALUD 

MTRO. ANTONIO CHEMOR RUIZ 

DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO 

DR. DANIEL ACEVES VILLAGRÁN 

DIRECTOR GENERAL DEL 

PROGRAMA OPORTUNIDADES 

POR "EL ESTADO" 

C.P. JORGE MICHEL LUNA 

SECRETARIO DE HACIENDA 

DR. ROBERTO MARTÍNEZ POBLETE 

DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL DE 

PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE MORELOS 

DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO 

DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD 

DE MORELOS 

RÚBRICAS.  
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                                          COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
 

DIRECCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES 

COMPONENTE SALUD DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

               

Anexo 1. "Calendario de Recursos Autorizados 2017" 

               

CLAV
E 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
SEPTIEMB

RE 
OCTUIBR

E 
NOVIEMB

RE 
DICIEMB

RE 

17 MORELOS 54,704,833.00 0 0 3,380,074 7,243,016 6,760,148 14,143,945 13,037,428 4,345,809 1,931,471 1,931,471 1,931,471 0 

 
      

 
        

 
        

 
 

Dr. Daniel Aceves Villagrán 
 

Dr. Roberto Martínez Poblete 
 

Dra. Giorgia Rubio Bravo 
 

 

Director General del Programa 
Oportunidades 

Rúbrica. 
 

Director General del Régimen 
Estatal de  

Directora General de Servicios de 
Salud de Morelos 

Rúbrica. 
 

     

Protección Social en Salud de 
Morelos 
Rúbrica. 

      

               

        
C.P. Jorge Michel Luna 

   

        

Secretario de Hacienda del Estado de 
Morelos 
Rúbrica. 
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MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUÁREZ. MORELOS 

2016-2018 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA No. 002 

De conformidad con el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca a los interesados a participar en la Licitación 

Pública de carácter nacional que abajo se indica, cuya Convocatoria contiene las bases de Licitación y se encuentra 

disponible para consulta en la página de Internet: http://compranet.gob.mx o bien en: la Coordinación de Normatividad 

de la Dirección de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del municipio de Jojutla, de Juárez. Mor., ubicada en 

Avenida Manuel Altamirano No. 20 en los Altos del Mercado Benito Juárez, Colonia Centro de Jojutla, Morelos, 

código postal. 62900, teléfono y Fax: 734 342 5473, los días del 26 al 29 de abril del año en curso de las 9:00 a 15:00 

horas. 

Licitación Pública Nacional No. MJO/DOP/PDR/006/2017 

Descripción de la licitación CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA TEHUIXTLA 2DA 

ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE JOJUTLA, EN EL ESTADO DE 

MORELOS. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia Convocatoria a la Licitación 

Fecha de publicación en CompraNet 14/06/2017 

Visita a instalaciones 19/06/2017, 11:00 horas 

Junta de aclaraciones 20/06/2017, 11:00 horas 

Presentación y apertura de proposiciones 29/06/2017, 13:00 horas 

Fecha límite de adquisición de bases 22/06/2017 

Emisión del fallo: 04/07/2017, 12:00 horas 

Firma de contrato: 04/07/2017, 13:30 horas 

Fecha de inicio: 04/07/2017 

Plazo de ejecución: 150  días naturales 

El capital contable mínimo requerido será un monto no mayor al 20% del valor estimado del contrato, mismo que 

estará sujeto a verificación por el contador público del área financiera del H. Ayuntamiento de Jojutla. 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en internet http://compranet.gob.mx. solo 

informes en Avenida Manuel Altamirano No. 20 en los Altos del Mercado Benito Juárez, Colonia Centro de Jojutla 

Morelos, teléfono 734 342 54 73. Los días lunes a viernes, con el siguiente horario 8:30 a 15:30 hrs. La forma de 

inscripción únicamente será mediante recibo de registro en el procedimiento emitido por la página de contrataciones 

públicas gubernamentales denominado COMPRANET. 

 La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo partiendo de las oficinas de la Dirección de Desarrollo 

Urbano, Vivienda y Obras Públicas, ubicada en Avenida Manuel Altamirano No. 20 en los Altos del Mercado Benito 

Juárez, Colonia Centro de Jojutla, Morelos, el día y horario establecido en cada procedimiento. 

 La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo de manera obligatoria en: las oficinas de la Dirección de 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, ubicada en Avenida Manuel Altamirano No. 20 en los Altos del 

Mercado Benito Juárez, colonia Centro de Jojutla, Morelos, el día y horario establecido en cada procedimiento. 
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 El acto de apertura de la Propuesta Técnica y económica se efectuará en la Dirección de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Obras Públicas, ubicada en Avenida Manuel Altamirano No. 20 en los Altos del Mercado Benito Juárez, 

colonia Centro de Jojutla, Morelos, el día y horario establecido en cada procedimiento. 

 El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español. 

 La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): peso mexicano. 

 No se podrán subcontratar partes de la obra. 

 Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 30% (treinta por ciento). 

 La experiencia, capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: obras 

similares y con el capital contable establecido en las bases. 

 Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: una vez hecha la evaluación de las 

proposiciones, se adjudicará el contrato a la persona que, entre los concursantes reúna las condiciones legales, 

técnicas y económicas, requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 

obligaciones respectivas y cuente con la experiencia necesaria para la ejecución de los trabajos. Si una vez 

considerados los criterios anteriores resulta que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos de la 

convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente 

para el estado contra esta resolución no procederá recurso alguno. 

 Origen de los recursos: Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, Fondo de Proyectos de 

Desarrollo Regional 

 Las condiciones de pago serán mediante estimaciones, por conceptos de trabajo y deberán formularse con 

una periodicidad no mayor a un mes, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 55, de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. 

 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de Licitación, así como las proposiciones presentadas 

por los licitantes, podrán ser negociadas. 

JOJUTLA DE JUÁREZ, MORELOS, A 14, DE JUNIO  DE 2017. 

MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, MOR. 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS 

ING. BENJAMÍN TOLEDO BETO 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL  

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 758, del Código Procesal Familiar en vigor en 

el estado de Morelos, hago del conocimiento público, 

que mediante escritura número 64,587, volumen 

1,087, página 141, de fecha 16 de mayo del 2017, en 

la Notaría a mi cargo, se hizo constar LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO, 

ACEPTACIÓN DE HERENCIA, LEGADO Y 

PROTESTA DEL CARGO DE ALBACEA de la 

sucesión a bienes de DELFINA ORTIZ ZAGAL, que 

otorgaron los ciudadanos CLAUDIA VÁZQUEZ ORTIZ, 

MARÍA DE LOURDES VÁZQUEZ ORTIZ, MARIO 

VICENTE VÁZQUEZ ORTIZ y GLORIA VALENTINA 

VÁZQUEZ ORTIZ, en su carácter de HEREDEROS y 

la primera además como ALBACEA de la sucesión a 

bienes de VICENTE VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, y 

enterados del contenido del testamento público abierto 

número 45,584, volumen 744, página 118, otorgado 

con fecha 2 de octubre de 2006, en el protocolo a mi 

cargo, y no habiendo impugnación que hacerle, 

reconocieron la validez del mismo, ACEPTARON LA 

HERENCIA instituida en favor del autor de la sucesión 

que representan, y la ciudadana CLAUDIA VÁZQUEZ 

ORTIZ, ACEPTÓ el cargo de ALBACEA, y declaró que 

procederá a la formación del inventario 

correspondiente en términos de ley. 

Cuernavaca, Mor; a 17 de mayo del 2017. 

ATENTAMENTE 

LIC. FRANCISCO RUBÍ BECERRIL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES DE LA 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL EDO. DE 

MOR. 

RÚBRICA. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 

CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS, EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL Y EN “LA UNIÓN DE 

MORELOS”. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 758, 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 

64,631, de fecha 25 de mayo de 2017, que obra a 

folios 157, en el volumen 1,081, del protocolo a mi 

cargo, LA RADICACIÓN E INICIO DEL TRÁMITE DE 

LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 

SEÑORA MARíA DEL REFUGIO BECERRA MEZA, 

que formaliza el señor JORGE ZARAGOZA 

BECERRA, en su carácter de ALBACEA y ÚNICO Y 

UNIVERSAL HEREDERO, asistido de los 

LEGATARIOS los señores RICARDO JAVIER 

ZARAGOZA BECERRA y CRISTINA ZARAGOZA 

BECERRA, quien dándose por enterado del contenido 

del testamento público abierto número 61,289, 

otorgado el día 10 de junio de 2015, ante la fe del 

licenciado FRANCISCO RUBÍ BECERRIL, Notario 

Público Número Tres de Cuernavaca, Morelos, no 

teniendo impugnación que hacerle, reconocen sus 

derechos hereditarios, ACEPTAN la herencia 

instituidos en su favor y el primero acepta el cargo de 

ALBACEA conferido, y manifiesta que procederá a la 

formación del inventario correspondiente. 

ATENTAMENTE 

LIC. FRANCISCO RUBÍ BECERRIL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL 

ESTADO. 

RÚBRICA. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 

CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS, EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL Y EN LA UNIÓN DE 

MORELOS. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 

28,259, DE FECHA 27 DE MAYO DE 2017, QUE 

OBRA EN EL VOLUMEN 409, DEL PROTOCOLO A 

MI CARGO, SE HIZO CONSTAR: LA TRAMITACIÓN 

NOTARIAL DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DE LA SEÑORA MADELINE LOMBELL 

GARCÍA, QUIEN TAMBIÉN SE OSTENTABA 

SOCIALMENTE CON LOS NOMBRES DE MADELINE 

LOMBEL GARCÍA, MADELEINE LOMBELL GARCÍA 

Y MADELEINE LOMBEL GARCÍA, QUE 

OTORGARON LOS SEÑORES MADELINE 

ELIZABETH, REBECA LILIAN Y CARLOS WALTER, 

TODOS DE APELLIDOS VÉLEZ LOMBELL, A FIN DE 

DEJAR FORMALIZADO EL RECONOCIMIENTO DEL 

TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO, LA 

ACEPTACIÓN AL CARGO DEL ALBACEA, LA 

ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA Y EL 

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

HEREDITARIOS, MANIFESTANDO EN DICHO EL 

SEÑOR CARLOS WALTER VÉLEZ LOMBELL, QUE 

ACEPTA EL CARGO DE ALBACEA RECAÍDO EN SU 

PERSONA PROTESTANDO SU FIEL Y LEGAL 

DESEMPEÑO Y QUE PROCEDERÁ A LA 

FORMULACIÓN DEL INVENTARIO Y AVALÚOS DE 

LA CITADA 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 MAYO DE 2017 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 

(2-2) 
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AVISONOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 

28,197, DE FECHA 13 DE MAYO DE 2017, QUE 

OBRA EN EL VOLUMEN 407, DEL PROTOCOLO A 

MI CARGO, SE HIZO CONSTAR: A).- LA 

TRAMITACIÓN NOTARIAL DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA MARÍA 

ANGELINA OCAMPO URIBE, A FIN DE DEJAR 

FORMALIZADO EL RECONOCIMIENTO DEL 

TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO Y LA 

ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA, QUE OTORGAN 

LOS SEÑORES JOSÉ LUIS RÍOS OCAMPO, ÁNGEL 

SERVANDO RÍOS OCAMPO, GERARDO RÍOS 

OCAMPO Y BENJAMÍN RÍOS OCAMPO, EN SU 

CARÁCTER DE HEREDEROS DE DICHA 

SUCESIÓN. Y, B).- EL NOMBRAMIENTO DEL 

NUEVO ALBACEA Y ACEPTACIÓN Y 

DISCERNIMIENTO DEL CARGO DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA MARÍA 

ANGELINA OCAMPO URIBE, EN VIRTUD DEL 

FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSÉ LUIS RÍOS 

ESPINOSA, QUIEN FUERA ALBACEA Y HEREDERO 

DEL USUFRUCTO VITALICIO DE DICHA 

SUCESIÓN, HECHA A SOLICITUD DE LOS 

SEÑORES JOSÉ LUIS RÍOS OCAMPO, ÁNGEL 

SERVANDO RÍOS OCAMPO, GERARDO RÍOS 

OCAMPO Y BENJAMÍN RÍOS OCAMPO, EN SU 

CARÁCTER DE HEREDEROS DE LA MISMA. 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, MOR., A 25 DE MAYO DE 2017. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA 

PÚBLICA NÚMERO SIETE 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ACOSTA 

PÉREZ, Notario Número Nueve y del Patrimonio 

Inmobiliario Federal, actuando en la Primera 

Demarcación Notarial del estado de Morelos, con sede 

en esta ciudad hago saber: que mediante escritura 

pública número treinta mil cuatrocientos veinte, de 

fecha veintiséis de mayo del dos mil diecisiete, 

otorgada ante mi fe, los señores SILVIA ILIANA 

FREGOSO DOMÍNGUEZ, JORGE AGUSTÍN 

FREGOSO DOMÍNGUEZ y ALEJANDRA FREGOSO 

DOMÍNGUEZ, INICIARON LA TRAMITACIÓN 

EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA a bienes yacentes al fallecimiento 

de la señora SILVIA YOLANDA DOMÍNGUEZ 

ÁLVAREZ, declarando válido el testamento; (i) los 

señores SILVIA ILIANA FREGOSO DOMÍNGUEZ, 

JORGE AGUSTÍN FREGOSO DOMÍNGUEZ y 

ALEJANDRA FREGOSO DOMÍNGUEZ, aceptaron la 

herencia instituida en su favor y, (ii) la señora SILVIA 

ILIANA FREGOSO DOMÍNGUEZ, aceptó el cargo de 

ALBACEA que le fue conferido, protestándolo y 

discerniéndosele y manifestando que procederá a 

formular el inventario a bienes de la sucesión, lo que 

mando publicar de conformidad con el artículo 

setecientos cincuenta y ocho, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE DIEZ 

EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “LA UNIÓN DE 

MORELOS”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 

DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ. 

NOTARIO NÚMERO NUEVE. 

RÚBRICA. 

Cuernavaca, Morelos, a 26 de mayo del 2017. 
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AVISO NOTARIAL 
ARMANDO A. RIVERA VILLARREAL, 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 3, DE LA SEXTA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO, EN 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS, 
HAGO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE POR 
INSTRUMENTO NÚMERO 30,947, OTORGADO EL 
VEINTIRÉS DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE, 
EN EL PROTOCOLO A MI CARGO, QUEDÓ 
RADICADA LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DE LA SEÑORA GREGORIA PINEDA LUGO, 
LO ANTERIOR, POR SOLICITUD DEL SEÑOR 
SANTOS VALENCIA BARAJAS, APODERADO 
LEGAL DE LA SEÑORA MA. DE LOURDES CAMPOS 
PINEDA, HEREDERA UNIVERSAL, QUIEN POR 
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, 
RECONOCIÓ LA VALIDEZ DEL TESTAMENTO y 
ACEPTÓ LA HERENCIA INSTITUIDA EN SU FAVOR, 
ACEPTANDO y PROTESTANDO EL CARGO DE 
ALBACEA DE LA SUCESIÓN, ANTE DICHA y 
OBLIGÁNDOSE EN TAL CARÁCTER A FORMULAR 
EL INVENTARIO CORRESPONDIENTE. 
H. CUAUTLA MORELOS A 23 DE MAYO DEL 2017. 

LIC. ARMANDO A. RIVERA VILLARREAL. 
NOTARIO PÚBLICO NÚM. 3 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
ARMANDO A. RIVERA VILLARREAL, 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 3, DE LA SEXTA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO 
POR EL ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR VIGENTE EN EL ESTADO, HAGO DEL 
CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE POR 
INSTRUMENTO NÚMERO 28,499, OTORGADO EL 
TREINTA y UNO DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE, 
EN EL PROTOCOLO A MI CARGO, QUEDÓ 
RADICADA LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DEL SEÑOR ALFONSO SÁENZ VENEGAS, 
EL RECONOCIMIENTO y VALIDEZ DEL 
TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA, EL 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 
HEREDITARIOS, EL NOMBRAMIENTO y 
ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, QUE 
FORMULARON LOS SEÑORES MARGARITA, 
SUSANA, MARÍA DEL SOCORRO, ALFONSO 
VÍCTOR, ROBERTO VENANCIO, GUILLERMO 
ANTONIO, REBECA ESTELA, JESÚS y JOSÉ 
AURELIO, TODOS DE APELLIDOS SÁENZ 
RAMÍREZ, POR SU PROPIO DERECHO y EN SU 
CARÁCTER DE CO-HEREDEROS UNIVERSALES 
EN LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA ANTES 
REFERIDA, CON LA COMPARECENCIA DE LA 
SEÑORA REBECA ESTELA RAMÍREZ URÍAS, 
CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL AUTOR DE LA 
SUCESIÓN; COMPARECIENDO EL SEÑOR 
ALFONSO VÍCTOR SÁENZ RAMÍREZ, EN SU 
CARÁCTER DE ALBACEA DE LA SUCESIÓN ANTES 
MENCIONADA, QUIEN ACEPTÓ y PROTESTÓ 
LEGALMENTE EL CARGO QUE LE FUE 
CONFERIDO, OBLIGÁNDOSE EN TAL CARÁCTER, 
A FORMULAR EL INVENTARIO 
CORRESPONDIENTE. 
H. CUAUTLA MORELOS A 31 DE MAYO DEL 2017. 

LIC. ARMANDO A. RIVERA VILLARREAL. 
RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Yo, licenciado Manuel Carmona Gándara, 

Notario Público Número Uno de la Octava 

Demarcación Notarial del estado de Morelos, hago 

saber que en la escritura pública número 24,406, de 

fecha veinte de mayo del año dos mil diecisiete, ante 

mí se llevó acabo EL INICIO DE LA TRAMITACIÓN 

DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del de 

cujus RAMÓN SALCEDO HERNÁNDEZ, a solicitud de 

la ciudadana ANA MARÍA SALCEDO CALVO, en su 

calidad de ALBACEA a favor de la señora MARÍA 

JOAQUINA CALVO NEVÁREZ, también conocida 

como MA. JOAQUINA CALVO NEVÁREZ, y/o 

JOAQUINA CALVO NEVÁREZ, en su calidad de 

ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días. 

Temixco, Morelos, a 20 de mayo del 2017. 

ATENTAMENTE 

LIC. MANUEL CARMONA GÁNDARA 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Yo, licenciado Manuel Carmona Gándara, 

Notario Público Número Uno de la Octava 

Demarcación Notarial del estado de Morelos, hago 

saber que en la escritura pública número 24,422, de 

fecha veintitrés de mayo del año dos mil diecisiete, 

ante mí se llevó acabo EL INICIO DE LA 

TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA 

a bienes del de cujus GUSTAVO JAVIER VALENCIA 

RAMÍREZ, a solicitud de la señora MARÍA HERLINDA 

SUÁREZ ZOZAYA, en su carácter de ALBACEA y en 

su calidad de ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días. 

Temixco, Morelos, a 23 de mayo del 2017. 

ATENTAMENTE 

LIC. MANUEL CARMONA GÁNDARA 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta ciudad, 

HAGO SABER: que ante esta Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 75,587, de fecha 19 

de mayo del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA del señor IGNACIO CERDA 

VALLADOLID; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 

TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERA 

Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 

virtud de la cual la señora CARMEN COVARRUBIAS 

VARELA, (quien también utiliza su nombre como 

CARMEN COVARRUBIAS VARELA DE CERDA), 

aceptó la herencia instituida en su favor y además 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 19 de mayo de 2017 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el estado de 

Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta ciudad, 

HAGO SABER: que ante esta Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 75,645, de fecha 22 

de mayo del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA del señor GUIDO SERGIO 

DEGOLLADO GÓMEZ; LA DECLARACIÓN DE 

VALIDEZ DE TESTAMENTO; LA REPUDIACIÓN DE 

DERECHOS HEREDITARIOS; EL 

RECONOCIMIENTO DE HEREDERA Y LA 

ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por virtud 

de la cual el señor GUIDO SERGIO DEGOLLADO 

ACOSTA, repudió los derechos hereditarios que le 

correspondían en la sucesión antes mencionada; y la 

señora HERLINDA ACOSTA PATONI, aceptó la 

herencia instituida en su favor y además 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 22 de mayo de 2017 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el estado de 

Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta ciudad, 

HAGO SABER: que ante esta Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 75,569, de fecha 18 

de mayo del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA del señor PAULINO ORTEGA 

JUÁREZ; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 

TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERA 

Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 

virtud de la cual la señora ÁNGELA FLORES 

GONZÁLEZ, aceptó la herencia instituida en su favor y 

además 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 18 de mayo de 2017 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el estado de 

Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta ciudad, 

HAGO SABER: que ante esta Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 75,560, de fecha 18 

de mayo del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA de la señora JULIA FLORES 

OSORIO; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 

TESTAMENTO; EL RECONOCIMIENTO 

RECÍPROCO DE HEREDEROS; LA ACEPTACIÓN 

DE LEGADOS Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 

ALBACEA, por virtud de la cual los señores ALFONSO 

OCAMPO FLORES, AÍDA DELIA GONZÁLEZ 

ARAIZA, ADRIÁN JESÚS OCAMPO SANTAMARÍA, 

MIRIAM ELIZABETH OCAMPO SANTAMARÍA, (quien 

también utiliza su nombre como MIRIAM OCAMPO 

SANTAMARÍA), ADALID OCAMPO FLORES y 

JAVIER OCAMPO FLORES, aceptaron los legados 

instituidos en su favor; y los señores EFRÉN 

OCAMPO FLORES y DELFINA OCAMPO FLORES, 

aceptaron recíprocamente la herencia instituida en su 

favor y el señor EFRÉN OCAMPO FLORES, además 

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 18 de mayo de 2017 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el estado de 

Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 

28,294, DE FECHA 3 DE JUNIO DE 2017, QUE 

OBRA EN EL VOLUMEN 404, DEL PROTOCOLO A 

MI CARGO, SE HIZO CONSTAR: LA TRAMITACIÓN 

NOTARIAL DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DEL SEÑOR LEONCIO CRUZ TÉLLEZ, A 

FIN DE DEJAR FORMALIZADO EL 

RECONOCIMIENTO DEL TESTAMENTO PÚBLICO 

ABIERTO, LA ACEPTACIÓN AL CARGO DEL 

ALBACEA, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA Y EL 

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

HEREDITARIOS, QUE OTORGARON LOS 

SEÑORES MARÍA JOSEFINA CRUZ MARTÍNEZ, 

MARÍA DEL CARMEN CRUZ MARTÍNEZ, EDITH 

CRUZ MARTÍNEZ, LEONCIO CRUZ MARTÍNEZ, 

JAVIER CRUZ MARTÍNEZ, RICARDO CRUZ 

MARTÍNEZ Y MADELEINE EDITH VÉLEZ CRUZ, 

MANIFESTNADO EN DICHO ACTO EL SEÑOR 

LEONCIO CRUZ MARTÍNEZ, QUE ACEPTA EL 

CARGO DE ALBACEA RECAÍDO EN SU PERSONA 

PROTESTANDO SU FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO Y 

QUE PROCEDERÁ A LA FORMULACIÓN DEL 

INVENTARIO Y AVALÚOS DE LA CITADA 

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 5 DE JUNIO DE 2017 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 

(1-2) 

AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 

28,315, DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2017, QUE 

OBRA EN EL VOLUMEN 405, DEL PROTOCOLO A 

MI CARGO, SE HIZO CONSTAR: LA TRAMITACIÓN 

NOTARIAL DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DE LA SEÑORITA GUADALUPE ADÁN 

CAMPOS, A FIN DE DEJAR FORMALIZADO EL 

RECONOCIMIENTO DEL TESTAMENTO PÚBLICO 

ABIERTO, LA ACEPTACIÓN AL CARGO DEL 

ALBACEA, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA Y EL 

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

HEREDITARIOS, QUE OTORGARON LOS 

SEÑORES CARMEN EUGENIA GALVÁN SÁNCHEZ, 

ANTONIO ADÁN CAMPOS Y DIANA ADÁN 

HERRERA, MANIFESTANDO EN DICHO ACTO LA 

SEÑORA CARMEN EUGENIA GALVÁN SÁNCHEZ, 

QUE ACEPTA EL CARGO DE ALBACEA RECAÍDO 

EN SU PERSONA PROTESTANDO SU FIEL Y 

LEGAL DESEMPEÑO Y QUE PROCEDERÁ A LA 

FORMULACIÓN DEL INVENTARIO Y AVALÚOS DE 

LA CITADA 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 7 DE JUNIO DE 2017 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Al calce un sello con el Escudo Nacional, que 

dice “Estados Unidos Me icanos, Lic. Enrique 

Hernández Ramírez, Tercera Demarcación Notarial, 

Notaría Pública No. 1, Puente de I tla, Morelos.” 

Por escritura número CIENTO DIECINUEVE, de 

fecha tres de junio del año dos mil diecisiete, los 

ciudadanos DIANA PACHECO MOLINA y ENRIQUE 

PACHECO MOLINA, en sus calidades de únicos y 

universales herederos, la primera de los mencionados 

también en su carácter de albacea, RADICAN la 

testamentaria a bienes de la de cujus señora 

GENOVEVA BENITA MOLINA ROJAS, manifestando 

que aceptan la herencia a su favor y procederán a 

formular el inventario y avalúo. 

Lo que se hace del conocimiento del público en 

general para los efectos de lo dispuesto en el artículo 

758, del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos. 

Nota: publíquese el Aviso Notarial, por dos 

veces consecutivas de diez en diez días en el 

Periódico Oficial del estado de Morelos, mencionando 

la primera y segunda publicación. 

ATENTAMENTE 

PUENTE DE IXTLA, MOR., A 05 DE JUNIO DEL 2017 

LIC. ENRIQUE HERNÁNDEZ RAMÍREZ 

TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 1 

PUENTE DE IXTLA, MORELOS. 

(HERE530801I35) 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Al calce un sello con el Escudo Nacional, que 

dice “Estados Unidos Me icanos, Lic. Enrique 

Hernández Ramírez, Tercera Demarcación Notarial, 

Notaría Pública No. 1, Puente de I tla, Morelos.” 

Por escritura número CIENTO VEINTINUEVE, 

de fecha siete de junio del año dos mil diecisiete, el 

ciudadano RAÚL ALMAZÁN LOEZA, en su calidad de 

único y universal heredero y albacea, RADICA la 

testamentaria a bienes de la de cujus señora ISABEL 

LOEZA OBISPO, manifestando que acepta la herencia 

a su favor y procederá a formular el inventario y 

avalúo. 

Lo que se hace del conocimiento del público en 

general para los efectos de lo dispuesto en el artículo 

758, del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos. 

Nota: publíquese el Aviso Notarial, por dos 

veces consecutivas de diez en diez días en el 

Periódico Oficial del estado de Morelos, mencionando 

la primera y segunda publicación. 

ATENTAMENTE 

PUENTE DE IXTLA, MOR., A 09 DE JUNIO DEL 2017  

LIC.  ENRIQUE HERÁNDEZ RAMÍREZ 

TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 1 

PUENTE DE IXTLA, MORELOS. 

(HERE530801I35) 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante escritura pública número 11,287, de 

fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, que 

obra a folios 113, del volumen 187, del protocolo 

ordinario a mí cargo, la señora MARTHA BEATRIZ 

BARRERA TREJO, INICIA el TRÁMITE 

EXTRAJUDICIAL de la SUCESIÓN TESTAMENTARIA 

a bienes la señora DOLORES YOLANDA BARRERA 

TREJO y dándose por ENTERADA del contenido de 

su TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO y no teniendo 

ninguna impugnación que hacerle, ACEPTA su 

institución de ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y 

ALBACEA del que dándole por discernida, protesta su 

fiel y legal desempeño, agregando que procederá a la 

formación del INVENTARIO de los bienes de la 

Herencia, una vez que reúna la documentación 

necesaria para tal efecto. 

Para su PUBLICACIÓN por DOS VECES, en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado “TIERRA Y 

LIBERTAD” y por DOS VECES consecutivas en el 

Periódico “REFORMA”, el primero editado en la capital 

del Estado y el segundo editado en la Ciudad de 

México (antes Distrito Federal), el cual es de 

Circulación Nacional. 

ATENTAMENTE 

Yautepec, Mor., a 26 de mayo del 2017. 

JESÚS TOLEDO SAAVEDRA 

Notario Público Número Dos 

Quinta Demarcación Notarial 

Yautepec, Morelos 

Rúbrica. 
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AVISO NOTARIAL 

HAGO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO QUE, 

POR INSTRUMENTO 30,881, DE FECHA 28 DE 

ABRIL DEL AÑO EN CURSO, OTORGADO ANTE EL 

SUSCRITO, TUVO LUGAR LA RADICACIÓN DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA DEL FINADO 

IGNACIO SÁNCHEZ CISNEROS, A SOLICITUD DE 

LOS SEÑORES NATALIA TRUJILLO CORNEJO Y 

JUSTO VILLALDAMA TRUJILLO, QUIENES 

RECONOCIERON LA VALIDEZ DEL TESTAMENTO 

PÚBLICO ABIERTO, OTORGADO ANTE EL 

SUSCRITO EN INSTRUMENTO 17,793, DE FECHA 

27 DE JUNIO DE 1998, ACEPTANDO LA HERENCIA 

INSTITUIDA A SU FAVOR Y EL SEÑOR JUSTO 

VILLALDAMA TRUJILLO, ACEPTÓ ADEMÁS, EL 

CARGO DE ALBACEA, EN TÉRMINOS DEL 

TESTAMENTO CITADO, MANIFESTANDO QUE 

PROCEDERÁ A FORMULAR EL INVENTARIO 

CONDUCENTE.- LO ANTERIOR SE PUBLICA EN 

CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO 

PROCESAL FAMILIAR EN VIGOR.- HEROICA 

CIUDAD DE CUAUTLA, MORELOS, A 22 DE MAYO 

DEL 2017.- EL NOTARIO NÚMERO TRES, DE LA 

SEXTA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 

DE MORELOS. 

LIC. ARMANDO A. RIVERA VILLARREAL 

RÚBRICA. 

(1-2) 
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AVISO NOTARIAL 
Yo, licenciado Manuel Carmona Gándara, 

Notario Público Número Uno de la Octava 
Demarcación Notarial del estado de Morelos, hago 
saber que en la escritura pública número 24,510, de 
fecha tres de junio del año dos mil diecisiete, ante mí 
se llevó acabo EL INICIO DE LA TRAMITACIÓN DE 
LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA (RADICACIÓN) a 
bienes del de cujus RODOLFO JOSÉ VÉLEZ 
GUZMÁN, a solicitud de la señora MARTHA CECILIA 
CORTÉS GUZMÁN, en su calidad de ÚNICA Y 
UNIVERSAL HEREDERA y del señor JOSÉ DE 
JESÚS CORTÉS GUZMÁN, en su calidad de 
ALBACEA de la sucesión. 

NOTA: para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días. 

Temixco, Morelos, a 03 de junio del 2017. 
ATENTAMENTE 

LIC. MANUEL CARMONA GÁNDARA 
RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Yo, licenciado Manuel Carmona Gándara, titular 

de la Notaría Pública Número Uno de la Octava 
Demarcación Notarial del estado de Morelos, hago 
saber que en la escritura pública número 24,492, de 
fecha primero de junio del año dos mil diecisiete, ante 
mí se llevó a cabo La RADICACIÓN E INICIO DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la señora 
MARÍA GUADALUPE VALDEZ BRITO, a solicitud de 
la señora MARÍA GUADALUPE BEIZA VALDEZ, su 
calidad de ALBACEA y ÚNICA Y UNIVERASAL 
HEREDERA, DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a 
bienes de la señora MARÍA GUADALUPE VALDEZ 
BRITO. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días. 

Temixco, Morelos, a 1 de junio del 2017 
ATENTAMENTE 

LIC. MANUEL CARMONA GÁNDARA 
RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

758, del Código Procesal Familiar vigente del estado 
de Morelos, hago del conocimiento público, que 
mediante escritura pública número TRES MIL 
NOVECIENTOS VEINTITRÉS, de fecha PRIMERO 
DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, pasada ante la 
fe de la suscrita, Notaria Número Dos, de la Octava 
Demarcación Notarial en el estado de Morelos, con 
sede en Temixco, se ha iniciado el trámite sucesorio 
testamentario ante Notario, a bienes de la señora 
AÍDA  FLORES RAMÍREZ, también conocida como 
AÍDA FLORES LÓPEZ RAMÍREZ. Los señores 
PATRICIO VIVANCO BALCÁZAR, MARÍA 
GUADALUPE BALCÁZAR QUINTERO y MIGUEL 
ÁNGEL CARRAL BALCÁZAR, como 
CAUSAHABIENTES de la sucesión testamentaria a 
bienes del señor ARMANDO GÓMEZ PEZUELA 
FERRERA, quien fuera designado como único y 
universal heredero en la presente sucesión, 
ACEPTARON LA HERENCIA y se reconocieron los 
derechos hereditarios entre sí. El señor PATRICIO 

VIVANCO BALCÁZAR, aceptó los legados instituidos 
a su favor. El señor PATRICIO VIVANCO BALCÁZAR, 
designado ALBACEA en segundo lugar por la autora 
de la sucesión, ACEPTA EL CARGO DE ALBACEA 
para el que fue designado, ya que operó la sustitución 
por el fallecimiento del designado en primer lugar, 
PROTESTANDO SU FIEL Y LEAL DESEMPEÑO, 
manifestando que PROCEDERÁ A FORMAR LA 
SECCIÓN SEGUNDA, LOS INVENTARIOS Y 
AVALUOS correspondientes en los términos de ley. 
Los HEREDEROS y LEGATARIO acordaron 
DISPENSAR al señor PATRICIO  VIVANCO 
BALCÁZAR, de la OBLIGACIÓN de OTORGAR 
GARANTÍA. 

Nota: Lo anterior se da a conocer por medio de 
dos publicaciones que se harán de diez en diez días, 
en el Periódico Oficial “TIERRA Y LIBERTAD” y en el 
Diario “EL FINANCIERO”. 
TEMIXCO, MORELOS, A LOS 07 DE JUNIO DE 2017 

ATENTAMENTE 
MARÍA JULIA BUSTILLO ACOSTA 

NOTARÍA NÚMERO 2 
OCTAVA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

EN EL ESTADO DE MORELOS 
RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

758, del Código Procesal Familiar vigente del estado 
de Morelos, hago del conocimiento público, que 
mediante escritura pública número TRES MIL 
NOVECIENTOS VEINTIDÓS, de fecha PRIMERO DE 
JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, pasada ante la fe 
de la suscrita, Notaria Número Dos, de la Octava 
Demarcación Notarial en el estado de Morelos, con 
sede en Temixco, se ha iniciado el trámite sucesorio 
testamentario ante Notario, a bienes del señor 
ARMANDO GÓMEZ PEZUELA FERRERA. Los 
señores PATRICIO  VIVANCO BALCÁZAR, MARÍA 
GUADALUPE BALCÁZAR QUINTERO y MIGUEL 
ÁNGEL CARRAL BALCÁZAR, ACEPTARON LA 
HERENCIA instituida a su favor y se reconocieron los 
derechos hereditarios entre ellos. El señor PATRICIO  
VIVANCO BALCÁZAR, ACEPTÓ EL CARGO DE 
ALBACEA para el que fue designado por el autor de la 
sucesión, protestando su fiel y leal desempeño, 
manifestando que procederá a formar los inventarios y 
avalúos correspondientes en los términos de ley. Los 
HEREDEROS acordaron DISPENSAR al señor 
PATRICIO VIVANCO BALCÁZAR, de la OBLIGACIÓN 
de OTORGAR GARANTÍA para el manejo y 
desempeño del cargo de ALBACEA. 

Nota: Lo anterior se da a conocer por medio de 
dos publicaciones que se harán de diez en diez días, 
en el Periódico Oficial “TIERRA Y LIBERTAD” y en el 
Diario “EL FINANCIERO”. 
TEMIXCO, MORELOS, A LOS 07 DE JUNIO DE 2017 

ATENTAMENTE 
MARÍA JULIA BUSTILLO ACOSTA 

NOTARIO NÚMERO 2 
OCTAVA DEMARCACIÓN NOTARIAL  

EN EL ESTADO MORELOS 
RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

758, del Código Procesal Familiar vigente del estado 

de Morelos, hago del conocimiento público, que 

mediante escritura pública número TRES MIL 

NOVECIENTOS VEINTIOCHO, de fecha CINCO DE 

JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, pasada ante la fe 

de la suscrita, Notaria Número Dos, de la Octava 

Demarcación Notarial en el estado de Morelos, con 

sede en Temixco, se ha iniciado el trámite sucesorio 

testamentario ante Notario, de la sucesión 

testamentaria a bienes del señor JUAN MANUEL 

ARELLANO RAMÍREZ. El señor ISRAEL ARELLANO 

BENITEZ, aceptó la HERENCIA instituida a su favor 

por el de cujus y aceptó el cargo de albacea para el 

que fue designado, protestando su fiel y leal 

desempeño, manifestando que procederá a formar los 

inventarios y avalúos correspondientes en los términos 

de ley. 

Nota: lo anterior se da a conocer por medio de 

dos publicaciones que se harán de diez en diez días, 

en el Periódico Oficial “TIERRA Y LIBERTAD” y en el 

Diario “EL FINANCIERO”. 

TEMIXCO, MORELOS, A LOS 06 DE JUNIO DE 2017 

ATENTAMENTE 

MARÍA JULIA BUSTILLO ACOSTA 

NOTARIO NÚMERO 2 

OCTAVA DEMARCACIÓN NOTARIAL  

EN EL ESTADO MORELOS 

RÚBRICA. 
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CONVOCATORIA 

“VILLA BEJAR” 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 

Marisela Morales Mayoral, en mi calidad de 

Administrador Único de la sociedad denominada 

“VILLA BEJAR”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 179, 180, 181, 183, 186 y 187, todos de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles, en relación 

con lo estipulado en los estatutos sociales vigentes 

que rigen a la sociedad, se convoca a todos los 

accionistas de la sociedad, para celebrar una 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas a 

celebrarse el día 7 de julio de dos mil diecisiete, a las 

09:00 horas de la mañana en el domicilio de la 

sociedad ubicado en Domingo diez, número 2,350, 

Cuernavaca, Morelos. 

Donde se tratará el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 1.- Pase de lista de asistencia, cómputo de 

quórum e instalación de la asamblea. 

Acuerdos complementarios. 

2.- Reconocimiento de la tenencia accionaria de 

todos los accionistas de la sociedad. 

Acuerdos complementarios. 

3.- Revocación de poderes y facultades. 

Acuerdos complementarios. 

4.- Rendición de informe por parte del 

Administrador Único de la Sociedad y Comisario del 

ejercicio 2016. 

5.- Acuerdos complementarios. 

En la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos 

a los 6 días del mes de junio del año 2017. 

MARISELA MORALES MAYORAL 

ADMINISTRADOR ÚNICO 

VILLA BEJAR, S.A. DE C.V. 

RÚBRICA. 
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CONVOCATORIA 

“VILLA BEJAR& SPA TEQUESQUITENGO” 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 

Marisela Morales Mayoral, en mi calidad de 

Administrador Único de la sociedad denominada 

“VILLA BEJAR & SPA TEQUESQUITENGO”, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 179, 180, 

181, 183, 186 y 187, todos de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles en relación con lo estipulado 

en los estatutos sociales vigentes que rigen a la 

sociedad, se convoca a todos los accionistas de la 

sociedad para celebrar una Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 7 de julio 

de dos mil diecisiete, a las 11:00 horas de la mañana 

en el domicilio de la sociedad ubicado en Domingo 

Diez, número 2,350, Cuernavaca, Morelos. 

Donde se tratará el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 1.- Pase de lista de asistencia, cómputo de 

quórum e instalación de la asamblea. 

Acuerdos complementarios. 

2.- Reconocimiento de la tenencia accionaria de 

todos los accionistas de la sociedad. 

Acuerdos complementarios. 

3.- Revocación de poderes y facultades. 

Acuerdos complementarios. 

4.- Rendición de informe por parte del 

Administrador Único de la Sociedad y Comisario del 

ejercicio 2016. 

5.- Acuerdos Complementarios. 

En la ciudad de Cuernavaca, estado de 

Morelos, a los 6 días del mes de junio del año 2017. 

MARISELA MORALES MAYORAL 

ADMINISTRADOR ÚNICO 

VILLA BEJAR & SPA TEQUESQUITENGO, S.A. DE 

C.V. 

RÚBRICA. 
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