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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 celebrada el 

día seis de abril de dos mil dieciséis fue aprobado por 
unanimidad la LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 
DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

b) El 12 de abril de dos mil dieciséis, el 
Congreso del Estado, a través de la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios, remitió a la 
Secretaría de Gobierno del estado de Morelos la LEY 
PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS 
PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN, para los 
efectos a que se refieren los artículos 44 y 47, fracción 
XVII del artículo 70, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

c) Con fecha nueve de mayo de dos mil 
dieciséis, se recibió en las oficinas de la Comisión de 
Salud, el Turno No. 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/571/16, de fecha cuatro 
de mayo de dos mil dieciséis, 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, a la Ley para la Atención Integral de las 
Personas con Síndrome de Down para el Estado de 
Morelos, para su análisis y dictamen correspondiente. 

d) En sesión de Comisiones unidas de Salud 
y Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 
Discapacidad, nos dimos la tarea de revisar, estudiar y 
analizar las observaciones realizadas por el 
Gobernador Constitucional del Estado, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, a la Ley para la Atención 
Integral de las Personas con Síndrome de Down para 
el Estado de Morelos, con la finalidad de emitir el 
dictamen correspondiente. 

II.- MATERIA DE LAS OBSERVACIONES 
El ejecutivo 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; definiéndose esta 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”, por lo que se 
solicita reconsiderar el contenido íntegro de la 
presente ley. 

III.- CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES 

En el oficio presentado por el titular del Poder 

Ejecutivo, señala sus observaciones en tres vertientes: 

1) En general por cuanto a que “la materia que se 

pretende regular ya se prevé en distintos 

ordenamientos internacionales, nacionales o, incluso 

locales, por lo que su expedición no solo podría 

implicar duplicidad de instrumentos jurídicos, sino 

además, podría tacharse de discriminatorio con 

relación a otras discapacidades de las que se 

prescinde una regulación particular. 2) Por cuanto ala 

técnica legislativa Formal; 3) Por cuanto a la Técnica 

Legislativa Material. 

“La Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, 

adoptados por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 13 de diciembre de 2006, cuyo decreto 

promulgatorio fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 02 de mayo de 2008, con el objeto de 

promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 

condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales por todas las 

personas con discapacidad, y promover el respeto de 

su dignidad inherente. 

Dicha Convención señala que las personas con 

discapacidad incluyen a aquellas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras, puedan impedir su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás. 

La Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra las Personas con Discapacidad, adoptada por 

la Organización de los Estados Americanos el 06 de 

julio de 1999, ratificada por México el 12 de junio de 

2000, tiene por objeto prevenir y eliminar todas las 

formas de discriminación contra las personas con 

discapacidad y propiciar su plena integración en la 

sociedad; para lo cual indica que el término 

“discapacidad” significa una deficiencia física, mental o 

sensorial, ya sea de naturaleza permanente o 

temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser 

causada o agravada por el entorno económico y 

social. 

Por su parte la Ley General para la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011, tiene 

por objeto reglamentar, en lo conducente, el artículo 1° 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el 

Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno 

ejercicio de los derechos humanos y libertades 

fundamentales de las personas con discapacidad, 

asegurando su plena inclusión a la sociedad en un 

marco de respeto, igualdad y equiparación de 

oportunidades. 
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Asimismo, la Ley de Atención Integral para 

Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 4543, el 04 de julio de 2007, norma las 
medidas y acciones que contribuyen al desarrollo 

integral de las personas con discapacidad, 
procurando, su bienestar físico y mental, así como la 

igualdad de oportunidades y equidad, a fin de facilitar 
su integración plena a la sociedad. Establece además 

que una persona con discapacidad es todo ser 
humano que tiene una carencia o disminución, 

congénita o adquirida de alguna aptitud o capacidad 
funcional, de tipo sensorial, psicomotora o mental, de 

manera parcial o total que le impida o dificulte su 
desarrollo e integración al medio que le rodea, por un 

período de tiempo definido o indefinido y de manera 
transitoria o permanente. 

Así las cosas, conforme la real academia 
española, el síndrome de Down es una anomalía 

congénita producida por la triplicación total o parcial 
del cromosoma 21, que se caracteriza por distintos 

grados de discapacidad intelectual y un conjunto 
variable de alteraciones somáticas, entre las que 

destaca el pliegue cutáneo entre la nariz y el párpado. 
Cabe destacar además que la Organización 

Mundial de la Salud en la Clasificación Internacional 
del Funcionamiento, señala que la discapacidad es un 

término genérico que incluye déficits, limitaciones en la 
actividad y restricciones en la participación. Indica los 

aspectos negativos de la interacción entre un individuo 
(con una “condición de salud”) y sus factores 

contextuales (factores ambientales y personales).En 
tanto que la citada Organización refiere que se 

entiende por discapacidad la interacción entre las 
personas que padecen alguna enfermedad (por 

ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down y 
depresión) y factores personales y ambientales  (por 

ejemplo, actitudes negativas, trasporte y edificios 
públicos inaccesibles y un apoyo social limitado).

 

De lo anterior, entonces, puede advertirse que 
la materia que se pretende regular mediante la 

expedición de la Ley aprobada por ese Congreso, ya 
se prevé en distintos ordenamientos internacionales, 

nacionales o, incluso, locales, por lo que su expedición 
no sólo podría implicar la duplicidad de instrumentos 

jurídicos que regulen un mismo supuesto -aunque uno 
de manera general y otro de manera específica- sino 

que, además, ello podría tacharse de discriminatorio 
con relación a otras discapacidades de las que se 

prescinde una regulación particular. 
Es decir, las disposiciones jurídicas que integran 

la Ley aprobada por ese congreso, ya se prevén en 
otros ordenamientos locales como lo son los 

siguientes: 
a) Ley de Atención Integral para Personas con 

Discapacidad en el Estado de Morelos; 
b) Ley de Salud del Estado de Morelos; 

c) Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Morelos, y 

d) Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Esto es, lo referidos instrumentos prevén 
disposiciones generales con respecto a diversas 
Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal, así como del sector 
social y privado, quienes deben elaborar, aplicar u 
observar determinadas políticas públicas y acciones 
particulares. 

Lo anterior más aún cuando el propio legislador 
establece un artículo que contiene prohibiciones; 
empero, el correspondiente a las sanciones, no 
establece las particularidades de la Ley, limitándose a 
remitir su sanción conforme a las Leyes 
Administrativas y Penales aplicables en la 
normatividad correspondiente. 

Al respecto, debe destacarse que de acuerdo 
con la Teoría General del Derecho, la sanción es la 
consecuencia jurídica que el incumplimiento de un 
deber produce en relación con el obligado, a efecto de 
mantener la observancia de las normas, reponer el 
orden jurídico violado y reprimir las conductas 
contrarias al mandato legal,es decir, la observancia y 
eficacia de la norma, depende, en gran medida, de las 
sanciones e infracciones que la Ley de mérito prevea 
por su incumplimiento. 

Los tribunales Federales han determinado que 
si una ley señala cuáles son las sanciones 
administrativas que se pueden imponer por violaciones 
a la misma, a sus Reglamentos y demás disposiciones 
que de ella emanen, pero no prevé el supuesto 
sancionado o “tipo”, es decir, la descripción de la 
conducta o hecho infractor de los que dependa la 
sanción, implica que el legislador está delegando su 
función –tipificar la infracción- a la autoridad 
administrativa. Leyes de este tipo, conocidas en la 
doctrina como “Leyes huecas” resultan 
inconstitucionales en virtud de que violentan, por una 
parte, la garantía de exacta aplicación de la ley 
(nullum crimen, nullapoena sine lege) consagrada en 
el párrafo tercero del artículo 14 constitucional  
(aplicable tratándose de infracciones y sanciones 
administrativas dada su identidad ontológica con la 
materia penal), en la medida en que crean  una 
situación de incertidumbre jurídica y estado de 
indefensión para el gobernado porque la autoridad que 
aplica la ley, al contar con la posibilidad de determinar 
la infracción ante la omisión destacada, será proclive a 
la arbitrariedad y no al ejercicio reglado, máxime si el 
legislador tampoco específica los fines o valores que 
den cause a la discrecionalidad de aquélla y, por la 
otra, la garantía de legalidad consagrada en el artículo 
16 constitucional, pues permiten que el gobernado 
quede en un estado de ignorancia respecto del 
fundamento y los motivos por los que puede hacerse 
acreedor a una de las sanciones. A manera de 
ejemplos puede decirse, por mencionar algunos, que 
la Ley aprobada prevé principios, derechos de las 
personas con síndrome de Down y obligaciones de las 
instituciones públicas al respecto, apartados que ya 
contempla la referida Ley de Atención Integral para 
Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos; 
de igual manera, esta última Ley también prevé un 
Consejo de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad, con atribuciones similares a las que se 
plantea con la propuesta de creación del Consejo para 
la Atención Integral de las Personas con Síndrome de 
Down.  
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Al respecto debe destacarse que, con relación a 

la referencia en la exposición de motivos del iniciador, 

en el sentido de que el síndrome de Down no se trata 

de una enfermedad, así como a su concepto otorgado 

en el artículo 2, fracción I, al indicar que es una 

alteración genética, causada por la presencia de una 

copia extra del cromosoma 21 (o una parte del 

mismo), en lugar de los dos habituales, no debe pasar 

desapercibido que conforme la Clasificación 

Internacional de Enfermedades, Décima Revisión 

(CIE-10), misma que fue respaldada por la 

Cuadragésima Tercera Asamblea Mundial de la Salud 

en mayo de 1990 y se empezó a usar en los Estados 

Miembros de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) a partir de 1994, contempla al Q90 síndrome 

de Down dentro del Capítulo XVII denominado 

“Malformaciones Congénitas”, como una anomalía 

cromosómica no clasificada en otra parte. 

Por otra parte, el legislador debió haber 

considerado los principios generales del derecho 

humano a la igualdad y a la no discriminación; el 

primero, tiene un carácter complejo en tanto subyace a 

toda la estructura constitucional y se encuentra 

positivizado en múltiples preceptos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

constituyen sus aplicaciones concretas, los cuales 

imponen obligaciones o deberes específicos a los 

poderes públicos con relación al principio indicado, sin 

embargo, tales poderes, en particular el legislador, 

están vinculados al principio general de igualdad, 

establecido, entre otros, en el artículo  16 

constitucional en tanto que éste prohíbe actuar con 

exceso de poder o arbitrariamente. 

Así, del referido principio derivan dos normas 

que vinculan específicamente al legislador ordinario: 

por un lado, un mandamiento de trato igual en 

supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un 

fundamento objetivo y razonable que permita darles 

uno desigual y, por el otro, un mandato de tratamiento 

desigual, que obliga al legislador a establecer 

diferencias entre supuestos de hecho distintos cuando 

la propia Constitución Federal las imponga. 

Sirva de sustento a lo anterior la siguiente tesis 

aislada: 

PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD. SU 

CONTENIDO Y ALCANCE. El principio de igualdad 

tiene un carácter complejo en tanto subyace a toda la 

estructura constitucional y se encuentra positivizado 

en múltiples preceptos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que constituyen sus 

aplicaciones concretas, tales como los artículos 1o., 

primer y tercer párrafos, 2o., apartado B, 4o., 13, 14, 

17, 31, fracción IV, y 123, apartado A, fracción VII. 

Esto es, los preceptos constitucionales referidos 

constituyen normas particulares de igualdad que 

imponen obligaciones o deberes específicos a los 

poderes públicos en relación con el principio indicado; 

sin embargo, tales poderes, en particular el legislador, 

están vinculados al principio general de igualdad 

establecido, entre otros, en el artículo 16 

constitucional, en tanto que éste prohíbe actuar con 

exceso de poder o arbitrariamente. Ahora bien, este 

principio, como límite a la actividad del legislador, no 

postula la paridad entre todos los individuos, ni implica 

necesariamente una igualdad material o económica 

real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de 

trato, como criterio básico para la producción 

normativa. Así, del referido principio derivan dos 

normas que vinculan específicamente al legislador 

ordinario: por un lado, un mandamiento de trato igual 

en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista 

un fundamento objetivo y razonable que permita darles 

uno desigual y, por otro, un mandato de tratamiento 

desigual, que obliga al legislador a prever diferencias 

entre supuestos de hecho distintos cuando la propia 

Constitución las imponga. De esta forma, para que las 

diferencias normativas puedan considerarse apegadas 

al principio de igualdad es indispensable que exista 

una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con 

estándares y juicios de valor generalmente aceptados, 

cuya pertinencia debe apreciarse en relación con la 

finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo 

concurrir una relación de proporcionalidad entre los 

medios empleados y la finalidad perseguida. 

Asimismo, el citado derecho humano, como 

principio adjetivo, se configura conceptualmente en 

dos modalidades; (I) la igualdad formal o de derecho; y 

(II) la igualdad sustantiva o de hecho. La primera es 

una protección contra distinciones o tratos arbitrarios y 

se compone a su vez de la igualdad ante la ley, como 

uniformidad en la aplicación de la norma jurídica  por 

parte de todas las autoridades, e igualdad en la norma 

jurídica, que va dirigida a la autoridad materialmente 

legislativa y que consiste en el control del contenido de 

las normas a fin de evitar diferenciaciones legislativas 

sin justificación constitucional o violatorias de principio 

de proporcionalidad en sentido amplio. 

La segunda modalidad –igualdad sustantiva o 

de hecho- radica en alcanzar una paridad de 

oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de 

los derechos humanos de todas las personas, lo que 

conlleva a que en algunos casos sea necesario 

remover o disminuir los obstáculos sociales, políticos, 

culturales, económicos o de cualquier otra índole que 

impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales 

vulnerables gozar y ejercer tales derechos. 

DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD 

JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE SUS 

MODALIDADES CONCEPTUALES. El citado derecho 

humano, como principio adjetivo, se configura por 

distintas facetas que, aunque son interdependientes y 

complementarias entre sí, pueden distinguirse 

conceptualmente en dos modalidades: 1) la igualdad 

formal o de derecho, y 2) la igualdad sustantiva o de 

hecho. La primera es una protección contra 

distinciones o tratos arbitrarios y se compone a su vez 

de la igualdad ante la ley, como uniformidad en la 

aplicación de la norma jurídica por parte de todas las 
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autoridades, e igualdad en la norma jurídica, que va 

dirigida a la autoridad materialmente legislativa y que 

consiste en el control del contenido de las normas a fin 

de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación 

constitucional o violatorias del principio de 

proporcionalidad en sentido amplio. Las violaciones a 

esta faceta del principio de igualdad jurídica dan lugar 

a actos discriminatorios directos, cuando la distinción 

en la aplicación o en la norma obedece explícitamente 

a un factor prohibido o no justificado 

constitucionalmente, o a actos discriminatorios 

indirectos, que se dan cuando la aplicación de la 

norma o su contenido es aparentemente neutra, pero 

el efecto o su resultado conlleva a una diferenciación o 

exclusión desproporcionada de cierto grupo social, sin 

que exista una justificación objetiva para ello. Por su 

parte, la segunda modalidad (igualdad sustantiva o de 

hecho) radica en alcanzar una paridad de 

oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de 

los derechos humanos de todas las personas, lo que 

conlleva a que en algunos casos sea necesario 

remover y/o disminuir los obstáculos sociales, 

políticos, culturales, económicos o de cualquier otra 

índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos 

sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos. 

Por ello, la violación a este principio surge cuando 

existe una discriminación estructural en contra de un 

grupo social o sus integrantes individualmente 

considerados y la autoridad no lleva a cabo las 

acciones necesarias para eliminar y/o revertir tal 

situación; además, su violación también puede 

reflejarse en omisiones, en una desproporcionada 

aplicación de la ley o en un efecto adverso y 

desproporcional de cierto contenido normativo en 

contra de un grupo social relevante o de sus 

integrantes, con la diferencia de que, respecto a la 

igualdad formal, los elementos para verificar la 

violación dependerán de las características del propio 

grupo y la existencia acreditada de la discriminación 

estructural y/o sistemática. Por lo tanto, la omisión en 

la realización o adopción de acciones podrá dar lugar 

a que el gobernado demande su cumplimiento, por 

ejemplo, a través de la vía jurisdiccional; sin embargo, 

la condición para que prospere tal demanda será que 

la persona en cuestión pertenezca a un grupo social 

que sufra o haya sufrido una discriminación estructural 

y sistemática, y que la autoridad se encuentre 

efectivamente obligada a tomar determinadas 

acciones a favor del grupo y en posibilidad real de 

llevar a cabo las medidas tendentes a alcanzar la 

igualdad de hecho, valorando a su vez el amplio 

margen de apreciación del legislador, si es el caso; de 

ahí que tal situación deberá ser argumentada y 

probada por las partes o, en su caso, el Juez podrá 

justificarla o identificarla a partir de medidas para 

mejor proveer.
 

En ese orden. La Suprema Corte de Justicia de 

la Nación ha señalado que para determinar si una 

norma es contraria o no al principio de igualdad deber 

observarse los criterios siguientes: 

 En principio, la igualdad normativa requiere 

necesariamente una comparación entre dos o más 

regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es 

discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en 

relación a otro. 

 Así, para analizar una norma a la luz de la 

garantía de igualdad se debe elegir el término de 

comparación apropiado que permita comparar a los 

sujetos desde un determinado punto de vista y, con 

base en éste, establecer si se encuentran o no en una 

situación de igualdad respecto de otros individuos 

sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, 

con base en el propio término de comparación, es 

diferente. En caso de que los sujetos comparados no 

sean iguales o no sean tratados de manera desigual, 

no habrá violación a la garantía individual. 

 Una vez establecida la situación de igualdad y 

la diferencia de trato, debe determinarse si la 

diferenciación persigue una finalidad 

constitucionalmente válida y, para ello, resulta 

suficiente que la finalidad perseguida sea 

constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de 

una de las prohibiciones específicas de discriminación 

contenidas en el artículo 1, primer y tercer párrafos, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, pues respecto de éstas no basta que el fin 

buscado sea constitucionalmente aceptable, sino que 

es imperativo. 

 La siguiente exigencia de la garantía de 

igualdad es que la diferenciación cuestionada sea 

adecuada para el logro del fin legítimo buscado; es 

decir, que la medida sea capaz de causar su objetivo, 

bastando para ello una aptitud o posibilidad de 

cumplimiento, sin que sea exigible que los medios se 

adecuen estrechamente o estén diseñados 

exactamente para lograr el fin en comento. Tratándose 

de las prohibiciones concretas de discriminación, en 

cambio, será necesario analizar con mayor intensidad 

la adecuación, siendo exigible que la medida esté 

directamente conectada con el fin perseguido. 

 Finalmente debe determinarse si la medida 

legislativa de que se trate resulta proporcional, es 

decir, si guarda una relación razonable con el fin que 

se procura alcanzar, lo que supone una ponderación 

entre sus ventajas y desventajas, a efecto de 

comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato 

diferenciado no sean desproporcionados con respecto 

a los objetivos perseguidos. 
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En ese orden, es preciso establecer que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado 
que el análisis que se realice de cualquier normativa 
en materia de discapacidad debe hacerse siempre a la 
luz de los principios de igualdad y no discriminación. 
Lo anterior en virtud de que la regulación jurídica tanto 
nacional como internacional que sobre personas con 
discapacidad se ha realizado, tiene como finalidad 
última evitar la discriminación hacia este sector social 
y, en consecuencia, propiciar la igualdad entre 
individuos. En  otras palabras, las normas relativas a 
personas con discapacidad no pueden deslindarse de 
su propósito jurídico, esto es, buscar la eliminación de 
cualquier tipo de discriminación por tal circunstancia, 
en aras de la consecución de la igualdad entre 
personas.

 

Por otra parte, debe considerarse además que 
conforme a la técnica legislativa, especialmente el 
aspecto de la sistematicidad del orden jurídico, no 
resulta adecuado emitir normas que particularicen la 
regulación de las enfermedades o discapacidades 
existentes; toda vez que preexisten ordenamientos 
que ya lo hacen de manera general, regulando todos 
los aspectos que comprende los derechos de las 
personas en esas condiciones. Es decir, una 
adecuada técnica legislativa recomienda la no 
proliferación de ordenamientos jurídicos que se 
ocupen de materias similares, lo que además brinda 
certeza jurídica al particular, debido a que un número 
excesivo de leyes impide el conocimiento puntual por 
parte de los sujetos obligados a su cumplimiento. 

Ahora bien, si perjuicio a lo sostenido en el 
presente escrito de observaciones, con relación a la 
expedición de la Ley que nos ocupa, de la revisión a la 
misma se pudieron advertir diversas inconsistencias 
que afectan su técnica legislativa formal y material, a 
saber: 

a) El uso de mayúsculas debe establecerse de 
manera correcta, al respecto cuando la palabra 
“estado” nombra la división administrativa de una 
Entidad, se escribe con minúscula, por lo tanto, tal 
regla debió ser considerada en las menciones 
realizadas a “Estado de Morelos”. 

b) En virtud de la regla gramatical, todas las 
fracciones en su parte final deben terminar con el 
signo de puntuación “;”, con excepción de la penúltima 
fracción, misma que en su parte final debe establecer 
“, y” lo que significa que le sigue una última fracción. 
En ese orden, se aprecia del texto de la Ley analizada 
se debió hacer considerado tal circunstancia. 

c) En la redacción de la Ley que nos ocupa se 
debió haber tomado en cuenta la redacción incluyente, 
evitando establecer sustantivos masculinos, 
estableciendo en su lugar sustantivos neutros como “la 
persona titular” y de esta manera empleando un 
lenguaje incluyente que descarte algún tipo de 
discriminación léxica. 

d) Asimismo esta Dependencia considera 
necesario la adición de otros conceptos en el artículo 
que contiene el glosario respectivo a fin de dotar de 
mayor claridad y facilidad en la lectura del mismo; en 
ese orden, pudieron haber integrado palabras como 
Secretaría de Salud, trisomía 21, Secretario, Consejo, 
entre otras. 

e) Aunado a lo anterior, si bien se establece 

una Disposición Cuarta Transitoria, que indica que el 

Consejo para la Atención Integral de las personas con 

Síndrome de Down, se constituirá y deberá sesionar a 

más tardar en un plazo de treinta días naturales, 

contados a partir de la entrada en vigor del Decreto 

que nos ocupa, debe decirse que este se integra 

además por 2 representantes de asociaciones civiles 

legalmente constituidas y que tengan como objeto 

social prioritario, la atención a personas con síndrome 

de Down; sin embargo, del cuerpo del documento no 

se advierte la manera en que serán elegidos dichos 

representantes lo que genera un dejo de oscuridad, y 

podría impedir la instalación correcta del citado 

Consejo. 

f) Por otra parte, respecto de la prohibición 

contenida en la fracción VII del artículo 15 que señala 

que queda estrictamente prohibido rehusar el derecho 

a contratar seguros de gastos médicos; materia de 

regulación del ámbito federal,  como se advierte de la 

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por lo 

que existiría el riesgo del ejercicio de un medio de 

control constitucional por parte de la federación en 

contra de nuestra Entidad. 

g) En general, el texto de la Ley encuentra 

diversas áreas de oportunidad para ser mejorado en el 

uso de las reglas gramaticales que le son propias, 

tales como las relativas a los signos de puntuación y 

acentuación, inclusive de formato y estilo, así como 

errores de redacción cometidos en su cuerpo 

normativo, o el uso de coma innecesario, ya que, por 

regla gramatical, no debe colocarse coma para 

separar el sujeto del verbo ni el verbo del 

complemento, a no ser que entre esos elementos se 

introduzca un inciso. 

Finalmente, no debe pasar desapercibido que 

en el mes de abril de 2015 fue presentada por la 

Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez en conjunto 

con otros Senadores, un proyecto de Ley General para 

la Atención y Protección a Personas en Condición de 

Síndrome de Down; por lo que en caso de que sea 

aprobada, publicada e inicie su vigencia, sin duda 

afectará el contenido del proyecto que nos ocupa, 

pues una Ley General no sólo establece la regulación 

general en la 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. 

Por lo que la validez de la Ley local de la materia se 

vería afectada, debiendo ajustarse al contenido de la 

General, al respecto, se citan los siguientes criterios 

emitidos por los Tribunales Federales, a saber: 
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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 
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: 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. 

javascript:AbrirModal(9)
javascript:AbrirModal(9)
javascript:AbrirModal(9)
javascript:AbrirModal(9)
javascript:AbrirModal(10)
javascript:AbrirModal(10)
javascript:AbrirModal(10)
javascript:AbrirModal(11)
javascript:AbrirModal(11)
javascript:AbrirModal(11)
javascript:AbrirModal(12)
javascript:AbrirModal(12)
javascript:AbrirModal(12)
javascript:AbrirModal(12)
http://200.38.163.178/SJFSist/(F(6HNkVqGHDbt_twsUpsU04LPDLkzoJ5wkRzh0GlJpxsWAQ0hLf6AlJkzilpUviD1V2P26_UjYBLbnYxVMGut5JWlJHF8t8NVBOiER7UNO8l_5B5QMNcNecYvMvEBrAIMe59g4gvvfPA8ssLH8Y2RstDLWPU8fHX28RfHjfdz59sA1))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=187982&Clase=DetalleTesisBL
http://200.38.163.178/SJFSist/(F(6HNkVqGHDbt_twsUpsU04LPDLkzoJ5wkRzh0GlJpxsWAQ0hLf6AlJkzilpUviD1V2P26_UjYBLbnYxVMGut5JWlJHF8t8NVBOiER7UNO8l_5B5QMNcNecYvMvEBrAIMe59g4gvvfPA8ssLH8Y2RstDLWPU8fHX28RfHjfdz59sA1))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=187982&Clase=DetalleTesisBL
http://200.38.163.178/SJFSist/(F(6HNkVqGHDbt_twsUpsU04LPDLkzoJ5wkRzh0GlJpxsWAQ0hLf6AlJkzilpUviD1V2P26_UjYBLbnYxVMGut5JWlJHF8t8NVBOiER7UNO8l_5B5QMNcNecYvMvEBrAIMe59g4gvvfPA8ssLH8Y2RstDLWPU8fHX28RfHjfdz59sA1))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=187982&Clase=DetalleTesisBL
http://200.38.163.178/SJFSist/(F(6HNkVqGHDbt_twsUpsU04LPDLkzoJ5wkRzh0GlJpxsWAQ0hLf6AlJkzilpUviD1V2P26_UjYBLbnYxVMGut5JWlJHF8t8NVBOiER7UNO8l_5B5QMNcNecYvMvEBrAIMe59g4gvvfPA8ssLH8Y2RstDLWPU8fHX28RfHjfdz59sA1))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=187982&Clase=DetalleTesisBL
http://200.38.163.178/SJFSist/(F(6HNkVqGHDbt_twsUpsU04LPDLkzoJ5wkRzh0GlJpxsWAQ0hLf6AlJkzilpUviD1V2P26_UjYBLbnYxVMGut5JWlJHF8t8NVBOiER7UNO8l_5B5QMNcNecYvMvEBrAIMe59g4gvvfPA8ssLH8Y2RstDLWPU8fHX28RfHjfdz59sA1))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=187982&Clase=DetalleTesisBL


19 de octubre de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 13 

Por lo expuesto y fundado, se solicita 

respetuosamente a ese Congreso Local, reconsidere 

el contenido íntegro de la aprobada ley”. 

IV.- VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES 

En concordancia con lo señalado por el Titular 

del Ejecutivo, los integrantes de las Comisiones unidas 

de Salud y Atención a Grupos Vulnerables y Personas 

con Discapacidad del Congreso del Estado, 

coincidimos en lo general con las modificaciones de 

técnica legislativa formal, mismas que se realizan con 

la finalidad de tener una norma con texto ordenado, 

adecuado, sencillo y accesible a los destinatarios. 

Mientras con lo referente a la técnica material 

consideramos la sostenibilidad de que la LEY PARA 

LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON 

SINDROME DE DOWN, es un ordenamiento viable 

por lo siguiente: 

El que, la materia que se pretende regular con 

la Ley para la Atención Integral de las Personas con 

Síndrome de Down ya se prevé en distintos 

ordenamientos internacionales, no es sustento para su 

observación ya que efectivamente los ordenamientos 

internacionales son instrumentos que promueven la 

inclusión y defensa de los derechos humanos como 

inherentes a la dignidad de la persona y propone que 

las partes que los adoptan regulen en sus 

instrumentos jurídicos dichos preceptos, es por ello de 

la existencia del Congreso de la Unión y los 

Congresos locales. 

Así mismo cuando también se menciona que la 

materia está incluida en ordenamientos nacionales y 

locales y que se hablaría de duplicidad de 

instrumentos jurídicos que regulen un mismo 

supuesto, al respeto  tenemos ejemplos como La Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia y una Ley local que regulan el mismo 

supuesto como es la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, 

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

de Morelos  que regula un mismo supuesto, La ley 

General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad y la Ley de Atención Integral para 

Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, 

que también, regula un mismo supuesto; por lo que 

consideramos no se trata de duplicidad de 

ordenamientos sino de concurrencia en el sistema 

jurídico mexicano, soportado con la siguiente tesis. 

PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO 

FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. LA 

EXPEDICIÓN DE LA LEY RELATIVA NO INVADE 

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: 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 
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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. 

En referencia a la observación de que podría 

“tacharse de discriminatorio con relación a otras 

discapacidades de las que se prescinde una 

regulación particular”, invoco el caso de la Ley General 

para la Atención y Protección a Personas con la 

Condición de Espectro Autista, que con fecha 30 de 

abril de 2015 fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, cabe mencionar que entorno a esta Ley  

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

presento Acción de Inconstitucionalidad, resolviéndose 

mediante la Sentencia dictada por el Tribunal Pleno en 

la Acción de Inconstitucionalidad 33/2015. 

Como podemos observar la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos promueve la acción de 

inconstitucionalidad solo en los artículos 3, fracción VI 

del artículo 10, fracción VI del artículo 16, fracción VIII 

del artículo 17 al Certificado de Habilitación y la 

Habilitación Terapéutica, por violación al derecho 

humano de igualdad ante la ley y no discriminación, a 

la libertad de profesión y oficio, así como el derecho al 

trabajo digno y socialmente útil; en los artículo 6 y 10 

en su fracción XIX donde se reconoce como derecho 

fundamental de las personas con la condición del 

espectro autista, el tomar decisiones por sí o a través 

de sus padres o tutores para el ejercicio de sus 

legítimos derechos, por violación al derecho humano 

de reconocimiento de la personalidad y capacidad 

jurídica en igualdad de condiciones, ya que considera 

que el legislador adopto un modelo de “sustitución en 

la toma de decisiones” en lugar del modelo de 

“asistencia de toma de decisiones” y en el artículo 16, 

en la fracción IV por exceptuar del servicio de 

hospitalización a las Personas con la Condición de 

Espectro Autista. 

Al respecto, en el artículo 15, fracciones I y XII, 

de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, “el Presidente de ese órgano constitucional 

se encuentra facultado para ejercer la representación 

legal de la referida comisión y para promover las 

acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes 

de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así 

como de tratados internacionales celebrados por el 

Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la 

República, que vulneren los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que México sea parte". Con esta 

facultad que tiene la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos  en ningún momento consideró tachar la Ley 

General para la Atención y Protección a Personas con 

la Condición de Espectro Autista como discriminatoria 

en relación a otras discapacidades de las que 

prescinde una regulación particular al existir en el 

marco normativo federal la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad, asimismo 

el Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación estimo que en el caso de la Ley General para 

la Atención y Protección a Personas con la Condición 

de Espectro Autista, como resolutivo lo siguiente: 
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“Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 
PRIMERO. Es procedente y parcialmente 

fundada la presente acción de inconstitucionalidad. 
SEGUNDO. Se reconoce la validez de los 

artículos 3, fracción IX, 6, fracción VII, 10, fracción 
XIX, y 16, fracción IV, de la Ley General para la 
Atención y Protección a Personas con la Condición del 
Espectro Autista, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el treinta de abril de dos mil quince. 

TERCERO. Se declara la invalidez de los 
artículos 3, fracción III, 10, fracción VI –únicamente en 
la porción normativa que señala: "al igual que de los 
certificados de habilitación de su condición"-, 16, 
fracción VI –sólo en la porción normativa que señala: 
"los certificados de habilitación"-, y 17, fracción VIII, de 
la Ley General para la Atención y Protección a 
Personas con la Condición del Espectro Autista, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
treinta de abril de dos mil quince. 

CUARTO. Las declaraciones de invalidez 
decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de 
la notificación de los puntos resolutivos de esta 
sentencia al Congreso de la Unión y al Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

QUINTO. Publíquese esta sentencia en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así 
como en el Diario Oficial de la Federación. 

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las 
partes y, en su oportunidad, archívese el expediente 
como asunto concluido”. 

Como vemos en dicha resolución en ningún 
momento los Ministros de la Corte, ni la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, ponen en juicio que 
la Ley General para la Atención y Protección a 
Personas con la Condición del Espectro Autista, es 
“discriminatoria con relación a otras discapacidades de 
las que se prescinde una regulación particular”. 

El contexto que da origen a la Ley para la 
Atención Integral de las Personas con Síndrome de 
Down, considera que los trastornos que padecen, 
abarcan diversos problemas del desarrollo, así como 
una enorme carga emocional y económica a las 
familias, porque su cuidado requiere un gran esfuerzo 
para lograr el acceso a los servicios de salud y de 
asistencia social. 

Además, es eminente que el problema de la 
adecuada atención e inclusión de las personas que 
cuentan con síndrome de Down rebasa un ámbito 
específico de acción y se convierte en un asunto que 
obliga a la autoridad a considerar el actuar efectivo y 
medible de las instituciones que atenderían a las 
personas con síndrome de Down. 

En la nota descriptiva N
o
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de la OMS, menciona que se calcula que cada año 
276.000 recién nacidos fallecen durante las primeras 
cuatro semanas de vida en el mundo debido a 
anomalías congénitas, los que sobreviven y presentan 
anomalías congénitas, ellas pueden ocasionar 
discapacidades crónicas con gran impacto en los 
afectados, sus familias, los sistemas de salud y la 
sociedad. Los trastornos congénitos más frecuentes 
son las malformaciones cardíacas, los defectos del 
tubo neural y el síndrome de Down. 

Se define a las anomalías congénitas como 
defectos de nacimiento, trastornos congénitos o 
malformaciones congénitas. 

La Organización Mundial de la Salud también 
clasifica el síndrome de Down  dentro de las 
anomalías congénitas independiente, del capítulo de 
discapacidades y reconoce que la detección oportuna 
es muy importante tanto antes de la concepción como 
durante la misma mediante pruebas genéticas, estas 
pueden servir para identificar a las personas 
susceptibles de padecerlas o bien que puedan ser 
trasmitidos a sus hijos; durante el embarazo estudios 
como la ecografía y la amniocentesis permite detectar 
el síndrome de Down durante el primer trimestre 
dando oportunidad de intervenciones tempranas para 
un mejor pronóstico, he aquí que vemos un 
tratamiento diferenciado entre las personas con 
discapacidad y con las que presentan síndrome de 
Down, esta diferenciación permite la instauración de 
tratamientos capaces de salvar la vida, prevenir la 
evolución hacia discapacidades físicas, intelectuales, 
visuales o auditivas. Es por ello que el legislador 
propone una norma específica como es la Ley para la 
Atención Integral las personas con síndrome de Down 
como una medida de oportunidad y no como una 
acción discriminatoria con relación a otras 
discapacidades, cuyo objetivo es establecer las 
condiciones y programas de intervención temprana 
para impulsar la participación y la inclusión de las 
personas con síndrome de Down, reforzando el 
respeto a su autonomía e independencia en respuesta 
a su dignidad inherente. 

Aunado a esto, en 2010, se presentó para su 
consideración a la Asamblea de la Salud un informe 
sobre las anomalías congénitas en el que se describen 
los componentes básicos para la creación de 
programas nacionales de vigilancia, prevención y 
atención de dichas anomalías antes y después del 
nacimiento, y se recomiendan prioridades para que la 
comunidad internacional colabore en la creación y 
fortalecimiento de estos programas. 

Si hablamos de discriminación, analicemos que 
el sistema de salud si bien no tiene una intención de 
discriminar, indirectamente excluye a las personas con 
síndrome de Down al no tomar en cuenta sus 
necesidades de detección y atención temprana, o por 
ejemplo cuando hablamos de personas con 
discapacidad motriz, aunque se han realizado 
adecuaciones de arquitectónicas para el acceso a las 
instalaciones, no cuentan con basculas adecuadas 
para saber el peso de los pacientes. 

Otra de las razones, por la que consideramos 
que independientemente de la existencia de la  Ley de 
Atención Integral para Personas con Discapacidad en 
el Estado de Morelos, deba existir la Ley para la 
Atención Integral de las Personas con Síndrome de 
Down, es el ejemplo en torno a la lepra, en donde 
sabemos que la mejor forma de prevenir las 
discapacidades vinculadas a esta enfermedad, se 
encuentra en un diagnóstico y tratamiento precoz, por 
lo que la OMS desde 1985 ha puesto la terapia de 
polifármacos a disposición del público en forma 
gratuita en todo el mundo, sin considerar que se trate 
de una medida discriminatoria de otras enfermedades 
que ocasionen discapacidad, sino más bien como una 
acción positiva que ha permitido que alrededor de 4 
millones de personas quedaran discapacitadas. 
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Se considera que de ninguna forma la Ley para 

la Atención Integral de las Personas con Síndrome de 

Down para el  Estado de Morelos, “podría tacharse de 

discriminatorio con relación a otras discapacidades”, 

pues con ella el legislador pretende mejorar el acceso 

a servicios de salud adecuados y oportunos, a la 

igualdad de oportunidades en circunstancias 

desiguales para su integración y participación en la 

sociedad, sobre todo porque existen posibilidades 

para que a través de una rehabilitación terapéutica 

integral y temprana se puedan superar las limitaciones 

en el desarrollo del lenguaje, de la motricidad, de la 

socialización, de la autoestima y la independencia de 

las personas con síndrome de Down. 

La Convención Americana sobre Derechos 

Humanos no prohíbe todas las distinciones de trato, 

para lo cual ha marcado la diferencia entre 

discriminaciones y  distinciones, de forma que las 

discriminaciones constituyen diferencias arbitrarias 

que redundan en detrimento de los derechos 

humanos, mientras que las distinciones constituyen 

diferencias compatibles con la Convención Americana 

por ser “objetivas y razonables”. 

Ahora bien, cuando el iniciador en la exposición 

de motivos refiere que “el síndrome de Down no se 

trata de una enfermedad” lo hace en el contexto del 

Informe mundial sobre discapacidad realizado en 2010 

por la OMS y el Banco Mundial, cuando se menciona 

que el movimiento de las personas con discapacidad, 

junto con numerosos investigadores de las ciencias 

sociales y de la salud, han identificado la función de 

las barreras sociales y físicas presentes en la 

discapacidad por lo que hubo una transición y se tuvo 

que pasar de una perspectiva individual y médica a 

una perspectiva estructural y social que ha sido 

descrita como el viraje de un “modelo médico” a un 

“modelo social”, en el cual las personas son 

consideradas discapacitadas por la sociedad más que 

por sus cuerpos. 

De igual forma, en la encuesta Nacional de 

Salud 2007 – 2008 realizada por la OMS en Australia, 

el 40% de las personas con una discapacidad severa 

o profunda califico su salud como buena, muy buena o 

excelente, lo cual puede aplicarse de a personas con 

síndrome de Down que al preguntarles ¿cómo se 

sienten de salud? Su respuesta es muy bien. 

En relación a que el legislador establece un 

artículo correspondiente a las sanciones sin establecer 

las particularidades de la ley, limitándose a remitir su 

sanción conforme a las Leyes Administrativas y 

Penales aplicables en la normatividad 

correspondiente, se atiende la observación por lo que 

se reforma el artículo 16 para tipificar la infracción. 

Referente a las observaciones del Poder 

Ejecutivo en relación a la técnica legislativa formal y 

material señaladas en incisos, las comisiones 

dictaminadoras acuerdan en cuanto al: 

a) Se realizan modificaciones al artículo 7. 

b) Se realizan modificaciones en las fracciones 
I, IV, V y VII del artículo 2, fracción IV del artículo 5, 

fracciones II, III y XI del artículo 8, fracción III, del 
artículo 11, y fracción IV del artículo 14. 

c) Se modifican los artículos 7, párrafo primero, 
tercero, cuarto y fracción III del 11 y13.  

d) Con referencia a la observación de 
considerar la adición de otros conceptos en el artículo 

que contiene el glosario respectivo, estas comisiones 
consideran oportuno atender la sugerencia, por lo cual 

serán incluidos conceptos como trisomía 21, Consejo, 
Inclusión e Integración, con la finalidad de dotar de 

mayor claridad y facilidad en la lectura de este 
ordenamiento. Por lo anterior se adicionan las 

fracciones IX, X, XI y XII del artículo 2. 
e) Se adiciona un segundo párrafo con dos 

incisos a) y b) al artículo 11 y se modifica el artículo 
cuarto transitorio de la Ley en comento. 

f) Se modifica la fracción VII del artículo 15. 
g) En cuestión de reglas gramaticales se 

realizaron las modificaciones en un contexto integral 
de la ley en comento. 

Efectivamente en el mes de abril de 2015 fue 
presentada por la Senadora Maki Esther Ortiz 

Domínguez en conjunto con otros Senadores, un 
proyecto de Ley General para la Atención y Protección 

a Personas en Condición de Síndrome de Down; 
misma que sigue en la Comisión de Salud del Senado 

de la República y en el momento en que sea 
aprobada, publicada e inicie su vigencia, si su 

contenido  afectase la validez de la Ley local, 
consideramos es un área de oportunidad del legislador 

local para actualización y armonización del marco 
jurídico. 

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

LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS 
PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL 

ESTADO DE MORELOS 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, 

interés social y de observancia general en el Estado 
de Morelos y tiene por objeto atender y apoyar 

integralmente las necesidades de las personas con 
síndrome de Down, mediante la protección de sus 

derechos y la satisfacción de sus 
necesidades fundamentales, que les son reconocidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los tratados internacionales y en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, sin perjuicio de los derechos tutelados por 

otras leyes u ordenamientos. 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se 

entiende por: 
I. Síndrome de Down. Es una alteración 

genética, causada por la presencia de una copia extra 
del cromosoma 21 (o una parte del mismo), en lugar 

de los dos habituales, por ello se denomina también 
trisomía del par 21; 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_21
https://es.wikipedia.org/wiki/Trisom%C3%ADa
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II. Asistencia social: Conjunto de acciones 

tendentes a modificar y mejorar las circunstancias 
de carácter social que impiden el desarrollo integral 

del individuo, así como la protección física, mental y 
social de personas en estado de necesidad, 

indefensión, desventaja física o mental, hasta lograr su 
incorporación a una vida plena y productiva; 

III. Programas de atención temprana: Atención a 
personas con síndrome de Down, desde un mes hasta 

los tres años de edad, mediante un proceso con un 
objetivo definido de orden médico, psicológico, social, 

educativo y técnico, entre otros, a efecto de mejorar la 
condición física y mental de las personas para lograr 

su más acelerada integración social y productiva; 
IV. Terapia de psicomotricidad: Estimulaciones 

basadas en la vivencia de lo corporal, lo sensorial y lo 
relacional, con el propósito de mejorar la capacidad de 

movimiento o función motriz del cuerpo, el desarrollo 
emocional y social del niño; 

V. Terapia de lenguaje: Es el tratamiento para los 
niños con discapacidades del habla y aprendizaje del 

lenguaje, con la finalidad de mejorar la producción de 
sonidos y el aprendizaje para desarrollar la 

combinación de las palabras para expresar ideas; 
VI. Seguridad jurídica: Garantía dada al individuo 

por el Estado de que su persona, sus bienes y 
sus derechos no serán objeto de ataques violentos; o 

que si éstos llegaran a producirse, le 
serán asegurados por la sociedad y el Estado, la 

protección y reparación de los mismos; 
VII. Seguridad social: Conjunto de medidas para la 

protección de los ciudadanos ante riesgos, 
con carácter individual, que se presentan en uno u otro 

momento de sus vidas, en el nacimiento; 
VIII. Transversalidad: Diversas formas de 

coordinación no jerárquica utilizadas para el diseño 
e implementación de políticas públicas, así como para 

la gestión y provisión de servicios públicos, que exige 
articulación, bilateral o multilateral, dentro de las 

atribuciones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y sus correlativas 

administraciones públicas locales y municipales; 
IX. Trisomía 21: También llamada Síndrome de 

Down, está asociado a la presencia de un 
cromosoma 21 supernumerario. Los cromosomas 

vienen en pares, y de ahí el nombre de trisomía por la 
existencia de un tercer cromosoma; 

X. Inclusión: Cuando la sociedad actúa sin 
discriminación ni perjuicios e incluye a toda persona, 

considerando que la diversidad es una condición 
humana; 

XI. Integración: Cuando un individuo con 
características diferentes se integra a la vida social al 

contar con las facilidades necesarias y acordes con su 
condición, y 

XII. Consejo: El Consejo para la Atención Integral 
de las Personas con Síndrome de Down. 

Artículo 3. Corresponde al Gobierno del Estado 
de Morelos y a los Ayuntamientos asegurar el respeto 

y ejercicio de los derechos que les asisten a las 
personas con síndrome de Down. 

Artículo 4. Con el objeto de dar cumplimiento a 

la presente Ley, el Gobierno del Estado de Morelos y 

los municipios deberán implementar de manera 

progresiva las políticas y acciones correspondientes 

conforme a los programas aplicables. 

Artículo 5. Los principios fundamentales que 

deberán contener las políticas públicas en materia 

del síndrome de Down, son: 

I. Autonomía: Coadyuvar a que las personas con 

síndrome de Down se puedan valer por sí mismas; 

II. Dignidad: Valor que reconoce una calidad 

única y excepcional a todo ser humano por el 

simple hecho de serlo, como lo son las personas con 

síndrome de Down; 

III. Igualdad: Aplicación de derechos iguales para 

todas las personas con síndrome de Down; 

IV. Inviolabilidad de los derechos: Prohibición de 

pleno derecho para que ninguna persona u órgano de 

gobierno atente, lesione o destruya los derechos 

humanos ni las leyes, políticas públicas y programas 

en favor de las personas con síndrome de Down, y 

V. Libertad: Capacidad de las personas con 

síndrome de Down, para elegir los medios para su 

desarrollo personal o, en su caso, a través de sus 

familiares en orden ascendente o tutores. 

Artículo 6. Para el cumplimiento de lo dispuesto 

en la presente Ley, las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Estatal y de los municipios 

formularan respecto de los asuntos de su 

competencia, las propuestas de programas, objetivos, 

metas, estrategias y acciones, así como sus 

previsiones presupuestarias. 

Artículo 7. Los municipios del estado, se 

coordinarán con el Gobierno Estatal, mediante la 

celebración de convenios de coordinación, con la 

finalidad de alinear los programas estatales con la 

política pública en materia de atención y protección a 

personas con síndrome de Down; lo anterior con 

arreglo al sistema competencial que corresponde a 

cada orden de gobierno, a efecto de lograr una 

efectiva transversalidad de las políticas públicas. 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y DE LAS OBLIGACIONES 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS DERECHOS 

Artículo 8. Se reconocen como derechos 

fundamentales de las personas con síndrome de 

Down y de sus familias, los que les garantiza la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los Tratados Internacionales aplicables en 

la materia, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, así como las demás leyes 

aplicables y los siguientes: 

I. Tener con un diagnóstico mediante una 

evaluación clínica temprana, precisa y accesible, 

de acuerdo con los objetivos del Sistema de Salud; 

II. Recibir consultas clínicas especializadas, 

en la red hospitalaria del sector público estatal, así 

como terapias de estimulación temprana de 

psicomotricidad y lenguaje; 
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III. Las asociaciones civiles especializadas en 

las personas con síndrome de Down coadyuvaran en 

la atención y desarrollo de la psicomotricidad y de 

lenguaje; 

IV. Disponer de un manual de seguimiento y 

atención de las personas con síndrome de Down, así 

como de su ficha personal, en lo que concierne al área 

médica, psicológica y educativa, de su condición, al 

momento en que les sean requeridos por autoridad 

competente; 

V. Contar con una guía de los cuidados 

apropiados para su salud mental y física, con acceso a 

tratamientos y medicamentos de calidad, que les sean 

administrados oportunamente, tomando todas las 

medidas y precauciones necesarias; 

VI. Recibir una educación profesional 

especializada, basada en criterios de integración e 

inclusión, tomando en cuenta sus capacidades y 

potencialidades, mediante evaluaciones pedagógicas, 

a fin de fortalecer la posibilidad de una vida 

independiente en centros educativos o asociaciones 

civiles especializadas para niños con síndrome de 

Down; 

VII. Contar en el marco de la educación 

especial desde atención temprana, preescolar y 

primaria, con áreas programas educativos 

especializados para atender de manera directa a las 

personas con trisomía 21; 

VIII. Recibir formación y capacitación para 

obtener un empleo adecuado, mediante programas 

especializados, a través de la Secretaría del Trabajo o 

asociaciones civiles especializadas en atención a 

jóvenes y jóvenes adultos con síndrome de Down; 

IX. Utilizar el servicio del transporte público 

como medio de libre desplazamiento, aplicando el 

descuento que establece la Ley General del 

Transporte del Estado de Morelos; 

X. Disfrutar de la cultura, de las distracciones, 

del tiempo libre, de las actividades recreativas 

y deportivas que coadyuven a su desarrollo físico y 

mental; 

XI. Podrán tomar decisiones cuando el uso de 

sus facultades así lo permita y cuando sus facultades 

se encuentren limitadas, éstas se determinarán a 

través de sus padres o tutores, y 

XII. Los demás que garanticen su integridad, su 

dignidad, su bienestar y su plena integración a 

la sociedad, de acuerdo con las distintas disposiciones 

constitucionales y legales. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 9. Son sujetos obligados para garantizar 

el ejercicio de los derechos descritos en el 

artículo anterior, los siguientes: 

I. Las instituciones públicas del Gobierno del 

Estado de Morelos y los municipios garantizarán los 

derechos descritos en el artículo anterior en favor de 

las personas con síndrome de Down, en el ejercicio de 

sus respectivas competencias; 

II. Los padres o tutores para otorgar los 

alimentos, así como para representar los intereses y 
los derechos de las personas con síndrome de Down, 

cuando sus facultades mentales no lo permitiesen; 
III. Los servidores públicos profesionales de la 

medicina y educación que resulten necesarios 
para alcanzar la habilitación debida de las personas 

con síndrome de Down, y 
IV. Todos aquéllos que determine la presente Ley 

o cualquier otro ordenamiento jurídico que 
resulte aplicable. 

CAPÍTULO III 
DEL CONSEJO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 

LAS PERSONAS  
CON SÍNDROME DE DOWN 

Artículo 10. Se constituye el Consejo para la 
Atención Integral de las Personas con Síndrome de 

Down, como una instancia de carácter permanente del 
Ejecutivo Estatal, que tendrá por objeto garantizar que 

la ejecución de los programas en materia de atención 
a las personas con síndrome de Down, se realice de 

manera coordinada. 
Los acuerdos adoptados en el seno del Consejo 

serán obligatorios, por lo que las autoridades 
competentes deberán cumplirlos, a fin de lograr los 

objetivos de la presente ley. 
Artículo 11. El Consejo estará integrado por las 

personas titulares de las siguientes Secretarías de 
la Administración Pública Estatal, Congreso del Estado 

y representantes de Asociaciones Civiles: 
I. La Secretaría de Salud, quien presidirá el 

Consejo; 
II. La Secretaría de Educación; 

III. La Presidencia de la Comisión de Salud del 
Congreso del Estado, y 

IV. Dos representantes de asociaciones civiles, 
legalmente constituidas y que tengan como objeto 

social prioritario, la atención a personas con síndrome 
de Down.  

Para la elección de las personas representantes 
de las asociaciones civiles, la Secretaría de Salud 

emitirá la Convocatoria correspondiente y en caso de 
existir más de dos participantes, la decisión será 

tomada por los demás integrantes del Consejo, 
teniendo como base mínima: 

a) La presentación de su acta constitutiva 
donde señale que su objeto social es la atención a las 

personas con síndrome de Down, y  
b) Que estén inscritas en el Registro Federal de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil que es la 
instancia encargada de inscribir a las organizaciones 

que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC). 
Las personas integrantes del Consejo podrán 

designar a sus respectivos suplentes, en el caso de 
las Secretarías deberán contar con el nivel de 

subsecretaría y la persona titular de la Secretaría 
Técnicas de la Comisión de Salud del Congreso del 

Estado será el representante del Presidente de la 
referida Comisión. 
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El Consejo, a través de la Presidencia podrá 

convocar a las sesiones a otras dependencias del 

Ejecutivo Estatal y a entidades del sector público, 

asociaciones civiles especializadas en personas con 

síndrome de Down, con objeto de que informen de los 

asuntos de su competencia, relacionados con la 

atención de las personas con trisomía 21. 

El Consejo aprovechará las capacidades 

institucionales de las estructuras administrativas de 

sus integrantes para el desarrollo de sus funciones. La 

participación de los integrantes e invitados del Consejo 

será de carácter honorífico. 

El Consejo contará con una Secretaría Técnica, 

misma que estará a cargo de un funcionario de 

la Secretaría de Salud. 

Artículo 12. Para el cumplimiento de su objeto, 

el Consejo tendrá las siguientes funciones: 

I. Coordinar y dar el seguimiento 

correspondiente a las acciones que, en el ámbito de 

su competencia, deban realizar las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal y 

municipal en la materia de la presente Ley, así como 

elaborar las políticas públicas correspondientes; 

II. Apoyar y proponer mecanismos de 

coordinación entre las autoridades de la Federación, 

Gobierno del Estado de Morelos y municipios para la 

eficaz ejecución de los programas en materia de 

atención a las personas con trisomía 21, y vigilar el 

desarrollo de las acciones derivadas de la citada 

coordinación, de acuerdo con el criterio de 

transversalidad previsto en la presente Ley; 

III. Apoyar y proponer mecanismos de 

concertación con los sectores social y privado, a fin de 

dar cumplimiento al principio de transversalidad, así 

como vigilar la ejecución y resultado de los mismos; 

IV. Apoyar la promoción de las políticas, 

estrategias y acciones en la materia de la presente 

Ley, así como promover, en su caso, las adecuaciones 

y modificaciones necesarias a las mismas; 

V. Proponer al Ejecutivo Estatal las políticas y 

criterios para la formulación de programas y 

acciones de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal en materia de atención 

de las personas con trisomía 21;  

VI. Coordinar y coadyuvar en las acciones que 

realicen las asociaciones civiles que tengan como 

objeto la atención a las personas con trisomía 21, y 

VII. Las demás que determine el Consejo en favor 

de las personas con síndrome de Down.  

Artículo 13. La persona titular de la Secretaría 

de Salud recabará la opinión sobre programas y 

proyectos de investigación científica y de formación de 

recursos humanos, así como sobre el establecimiento 

de nuevos estudios profesionales, técnicos, auxiliares 

y especialidades que se requieran en materia de 

trisomía 21, y presentar al Consejo. 

Artículo 14. La Secretaría de Salud coordinará a 

los organismos y órganos del sector salud, a fin de 

que se instrumenten y ejecuten las siguientes 

acciones: 

I. Promover estudios e investigaciones clínicas y 
científicas, epidemiológicas, experimentales 
de desarrollo tecnológico y básico en las áreas 
biomédicas y socio-médicas para el diagnóstico 
y tratamiento de las personas con trisomía 21; 

II. Vincular las actividades de los centros de 
investigación y de las universidades públicas y 
privadas del país en materia de atención y protección 
a personas trisomía 21; 

III. Realizar campañas de información sobre las 
características propias de las personas con trisomía 
21, a fin de crear conciencia al respecto en la 
sociedad; 

IV. Atender a la población con trisomía 21, a 
través, según corresponda, de consultas externas, 
estudios clínicos y de gabinete, diagnósticos 
tempranos, orientación nutricional, hospitalización y 
otros servicios, que sean necesarios.  

V. Promover políticas y programas para la 
protección de la salud integral de las personas con 
trisomía 21 y 

VI. Coadyuvar a la actualización del Sistema de 
Información a cargo de la Secretaría de Salud, mismo 
que deberá permitir contar con un padrón de las 
personas con trisomía 21 que reciben atención por 
parte del Sistema Estatal de Salud, así como de la 
infraestructura utilizada para ello. 

CAPÍTULO IV 
PROHIBICIONES Y SANCIONES 

SECCIÓN PRIMERA 
PROHIBICIONES 

Artículo 15.  En la atención y preservación de 
los derechos de las personas con trisomía 21 queda 
estrictamente prohibido: 

I. Rechazar su atención en clínicas y hospitales 
del sector público; 

II. Negar la orientación necesaria para un 
diagnóstico y tratamiento adecuado y desestimar 
el traslado de individuos a instituciones 
especializadas, en el supuesto de carecer de 
los conocimientos necesarios para su atención 
adecuada; 

III. Actuar con negligencia y realizar acciones que 
pongan en riesgo la salud de las personas, así 
como aplicar terapias riesgosas, indicar sobre-
medicación que altere el grado de la condición u 
ordenar internamientos injustificados en instituciones 
psiquiátricas; 

IV. No autorizar o impedir su inscripción en los 
planteles educativos públicos; 

V. Permitir que niños y jóvenes sean víctimas de 
burlas y agresiones que atenten contra su 
dignidad y estabilidad emocional por parte de sus 
maestros y compañeros; 

VI. Impedir el acceso a servicios públicos y 
privados de carácter cultural, deportivo, recreativo, 
así como de transportación; 

VII. Rehusar el derecho a contratar seguros de 
gastos médicos, en término de lo dispuesto en el 
artículo 9 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad; 

VIII. Abusar de las personas en el ámbito laboral, y 
IX. Todas aquellas acciones que atenten o 

pretendan desvirtuar lo dispuesto en la presente Ley y 
los demás ordenamientos aplicables. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

SANCIONES 

Artículo 16.  Para los efectos de la presente Ley, 

independientemente de lo establecido por otras 

disposiciones legales se aplicarán sanciones conforme 

a lo siguiente: 

I.- Multa equivalente de 20 a 50 veces el valor 

de la Unidad de Medida y Actualización, a los 

servidores públicos, personas físicas o morales y 

prestadores de servicios que infrinjan lo estipulado en 

las Fracciones I, II, IV, V, VI y IX del Artículo 15 de la 

presente Ley; 

II.- Multa equivalente de 50 a 100 veces el valor 

de la Unidad de Medida y Actualización, a servidores 

públicos, personas físicas o morales y prestadores de 

servicios que infrinjan lo estipulado en la Fracción VIII 

del Artículo 15 de la presente Ley; 

III.- Multa equivalente de 150 a 250 veces el 

valor de la Unidad de Medida y Actualización, 

personas físicas o morales y prestadores de servicios 

que infrinjan lo estipulado en la Fracción III del Artículo 

15 de la presente Ley; 

En caso de incurrir el infractor en tres ocasiones 

en la misma falta, se procederá a la clausura temporal 

del local por diez días. 

La inobservancia a los preceptos de esta Ley y 

disposiciones que de ella emanen, será sancionada 

por la autoridad estatal o municipal que corresponda. 

Para la imposición de las sanciones se 

observará lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Morelos y se 

impondrán sin perjuicio de las penas que 

correspondan en caso de la comisión de delitos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo para su sanción, 

promulgación y publicación, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, 

inciso a), 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 oficial de difusión del 

Gobierno del Estado. 

TERCERA.-Se derogan todas las disposiciones 

de igual o menor rango jerárquico normativo que se 

opongan al presente Decreto 

CUARTA.-El Consejo para la Atención Integral 

de las personas con síndrome de Down, se constituirá 

y deberá sesionar a más tardar en un plazo de 

noventa días naturales, contados a partir de la entrada 

en vigor del presente Decreto. 

QUINTA.- El Consejo para la Atención Integral 

de las Personas con Síndrome de Down, a más tardar 

en un plazo de ciento veinte días naturales posterior a 

su instalación, deberá elaborar y aprobar su 

reglamento. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la  Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha 11 de mayo de 2016, el Diputado 

Enrique Javier Laffitte Breton, presentó ante el Pleno 

del Congreso del Estado de Morelos Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman los 

artículos 65, 545 fracción V y 737 del Código Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

b) En consecuencia de lo anterior, el Diputado 

Francisco A. Moreno Merino Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio 

cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su 

turno a esta Comisión Dictaminadora, por lo que 

mediante oficio número 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/596/16 de esa misma 

fecha, fue remitida a esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen correspondiente. 
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II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En síntesis, el iniciador propone reducir en tres 

artículos del Código Familiar, el plazo de cinco a dos 

años para que una relación de hecho genere, en 

primer lugar, concubinato por ley y, de tal manera, 

todos los derechos se seguridad jurídica que tal figura 

atrae consigo misma. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos el 

iniciador sostiene de manera central los siguientes 

argumentos: 

“La figura del “concubinato” data desde el 

Derecho Romano, “La causa de su difusión parece 

encontrarse en la recordada legislación matrimonial de 

Augusto que prohibía el matrimonio con personas de 

rango social inferior: así un senador, al no poder 

contraer matrimonio con una liberta o con mujer de 

dudosa reputación, acudía al concubinato y tomaba 

una concubina; en la misma situación se encontraban 

los soldados, quienes desde Augusto no podían 

contraer matrimonio hasta que hubiesen finalizado el 

servicio militar, y dado que su duración era muy 

dilatada, resultaba inevitable que recurriesen al 

concubinato”.  

Así pues, mientras una esclava podía 

convertirse en esposa, una concubina jamás podía 

conseguirlo. 

En nuestra cultura, la organización de nuestra 

sociedad y las leyes, han instituido y regulado al 

matrimonio como la forma más viable de integrar una 

familia. Históricamente, el matrimonio de hecho, 

llamado concubinato, es regulado en nuestra 

legislación civil, para salvaguardar los derechos y 

obligaciones de los hijos, la concubina y el concubino. 

A lo largo de los años, se ha logrado reconocer 

al concubinato como una figura jurídica de carácter 

civil o familiar, cuya finalidad, al igual que el 

matrimonio, es proteger los derechos de las personas 

que no se encuentran unidas por el vínculo de derecho 

y sólo por el de hecho, y que por ende, carecen de 

todos los derechos inherentes a éste. Lo que es lo 

mismo, el concubinato constituye esencialmente una 

institución de derecho análoga al matrimonio. 

Entre los derechos y las obligaciones que nacen 

con el concubinato, figuran el de dar y recibir 

alimentos mientras subsista la relación, la presunción 

de hijos nacidos durante la duración del mismo, la 

capacidad para adoptar y el derecho a heredar los 

bienes de alguno de los concubinarios. 

El Código Familiar del Estado de Morelos, en su 

Libro Tercero, Capítulo I, Artículo 65, reconoce y 

establece la figura del concubinato, en los términos 

siguientes:  

"ARTÍCULO 65.- CONCUBINATO. Es la unión de 

hecho de un hombre y una mujer, ambos libres de 

matrimonio y sin impedimento para contraerlo, que viven 

de forma constante y permanente, generando derechos y 

obligaciones al procrear hijos o manteniendo la 

convivencia. 

Para acreditar el concubinato, el Juez deberá 

tomar en consideración que los concubinos han vivido 

en común de manera ininterrumpida durante cinco 

años o han cohabitado y procreado un hijo o más en 

común.” 

En la época actual, en nuestro Estado, cada día 

es más recurrente que hombres y mujeres decidan 

vivir su relación de pareja bajo esta modalidad, 

procreen hijos y establezcan una comunidad de vida 

con fines de permanencia también se generan lazos 

afectivos, físicos, espirituales y económicos, idénticos 

al matrimonio. Por ello, consideramos que este plazo 

que actualmente se establece en nuestro Código 

Familiar es muy amplio, para lograr que se reconozca 

jurídicamente como una unión matrimonial de hecho. 

Es prioritario consignar lo establecido en el 

artículo 1º. de nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que en el quinto párrafo 

establece: “Queda prohibida toda discriminación 

motivada por…el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas.”, a este respecto, consideramos que el 

plazo de cinco años que menciona el Código Familiar 

vigente en el Estado para reconocer derechos a los 

concubinos, y estos puedan acceder a prerrogativas 

iguales a las que los cónyuges lo hacen de manera 

inmediata, es excesiva y discriminatoria y trae como 

consecuencia, en muchas de las ocasiones, la 

imposibilidad de los que vivieron como esposos de 

ejercerlos.  

Este plazo tan largo para conseguir el respaldo 

jurídico a este hecho, trae como consecuencia un 

sinfín de aspectos no benéficos para las personas o 

bien, llamados concubinos, desventajas que van 

desde el no tener acceso a una pensión por parte de 

uno de ellos, hasta el desamparo en el derecho 

sucesorio, incluyendo la negativa de acceso a la 

seguridad social. Se considera, que este requisito de 

temporalidad, deja en desventaja a una gran parte de 

la sociedad, que por circunstancias ajenas al interés 

social de las demás personas, no han concretado el 

matrimonio de derecho, o bien no han logrado 

procrear hijos. 

En Morelos, son innumerables los casos en que 

las personas quedan en total desprotección al morir su 

pareja, pues si bien, tenían varios años de vivir unidos 

y bajo el mismo techo, de manera permanente e 

ininterrumpida, no procrearon hijos, por ende no se 

actualiza el concubinato y no se generan los derechos 

que otorga el mismo, como por ejemplo la pensión o el 

seguro social, quedando en el supuesto, injustamente, 

de que se desconozcan los años que ya habían vivido 

juntos. 

http://www.derechoromano.es/2011/12/el-matrimonio-romano.html
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Por ello, es que esta iniciativa tiene como 

principal finalidad reducir la temporalidad que se 

establece en el Código Familiar del Estado, para 

configurar el concubinato. Es decir, la reducción será 

de cinco a dos años, pues este término está alejado 

de las circunstancias sociales de las parejas 

morelenses y no cumple con la característica del 

Derecho, que es el ampliar el goce de las 

prerrogativas, en lugar de restringirlas, con la finalidad 

de mejorar la convivencia, aumentar la calidad de vida 

de las personas y por supuesto lograr la conservación 

de la familia. Considerada como la célula primaria de 

organización y de la cual, a partir de su 

establecimiento, comienzan a girar los demás 

engranes de la maquinaria social. 

Cabe señalar, que actualmente dieciocho 

Estados de la República, han modificado sus 

legislaciones en materia civil o familiar, referentes a 

esta figura jurídica del concubinato, y han establecido 

plazos de entre dos y cuatro años para otorgar los 

derechos y obligaciones correspondientes a las 

personas que basan su relación familiar en el 

concubinato, demostrándose así la tendencia nacional 

a la reducción de este término.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones conferidas 

a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

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

del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, se procede a analizar en lo general la 

iniciativa para determinar su procedencia o 

improcedencia. 

Con el propósito de dilucidar de mejor manera 

los alcances de las reformas propuestas, resulta 

necesario insertar el siguiente cuadro comparativo: 
CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 65.- … 
 
Para acreditar el concubinato, el Juez deberá tomar en 
consideración que los concubinos han vivido en común de 
manera ininterrumpida durante cinco años o han cohabitado y 
procreado un hijo o más en común. 

ARTÍCULO 65.- … 
 
Para acreditar el concubinato, el Juez deberá tomar en 
consideración que los concubinos han vivido en común de 
manera ininterrumpida durante dos años o han cohabitado y 
procreado un hijo o más en común. 

ARTÍCULO 545.- PERSONAS A LOS QUE EL TESTADOR 
DEBE PROPORCIONAR ALIMENTOS. El testador debe dejar 
alimentos a las personas que se mencionan en las fracciones 
siguientes: 
 
I.- a la IV.- . . . 
 
V.- A la persona con quien el testador vivió como si fuere su 
cónyuge durante los cinco años que precedieron 
inmediatamente a su muerte o con quien tuvo hijos, siempre 
que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el 
concubinato y que el superviviente esté impedido de trabajar y 
no tenga bienes suficientes. Este derecho sólo subsistirá 
mientras la persona de que se trate no contraiga nuevas 
nupcias y observe buena conducta. Si fueron varias las 
personas con quien el testador vivió como si fueran su 
cónyuge, ninguna de ellas tendrá derecho a alimentos; y 
 
VI.- … 
 
ARTÍCULO 737.- SUCESIÓN DE LOS CONCUBINOS. La 
concubina y el concubino tienen derecho a heredarse 
recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la 
sucesión del cónyuge, siempre que hayan vivido como si 
fueren cónyuges durante los cinco años que precedieron 
inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido hijos en 
común y siempre que ambos hayan permanecido libres de 
matrimonio durante el concubinato. 
 
Si al morir el autor de la herencia le sobreviven varias 
concubinas o concubinos en las condiciones mencionadas al 
principio de este artículo, ninguno de ellos heredará. 

ARTÍCULO 545.- PERSONAS A LOS QUE EL TESTADOR 
DEBE PROPORCIONAR ALIMENTOS. El testador debe dejar 
alimentos a las personas que se mencionan en las fracciones 
siguientes:  
 
I.- a la IV.- . . .  
 
V.- A la persona con quien el testador vivió como si fuere su 
cónyuge durante los dos años que precedieron inmediatamente 
a su muerte o con quien tuvo hijos, siempre que ambos hayan 
permanecido libres de matrimonio durante el concubinato y que 
el superviviente esté impedido de trabajar y no tenga bienes 
suficientes. Este derecho sólo subsistirá mientras la persona de 
que se trate no contraiga nuevas nupcias y observe buena 
conducta. Si fueron varias las personas con quien el testador 
vivió como si fueran su cónyuge, ninguna de ellas tendrá 
derecho a alimentos; y  
 
VI.- . . .  
 
ARTÍCULO 737.- SUCESIÓN DE LOS CONCUBINOS. La 
concubina y el concubino tienen derecho a heredarse 
recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la 
sucesión del cónyuge, siempre que hayan vivido como si fueren 
cónyuges durante los dos años que precedieron inmediatamente 
a su muerte o cuando hayan tenido hijos en común y siempre 
que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el 
concubinato. 
 
 
Si al morir el autor de la herencia le sobreviven varias 
concubinas o concubinos en las condiciones mencionadas al 
principio de este artículo, ninguno de ellos heredará. 

  



19 de octubre de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 23 

De conformidad a las atribuciones conferidas a 

la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

y en apego a la fracción II del artículo 104 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 

se procede a analizar en lo general la Iniciativa en los 

términos siguientes: 

Para esta Comisión de Puntos Constitucionales 

y Legislación la iniciativa propuesta por el iniciador 

consiste en reducir en tres artículos del Código 

Familiar, el plazo de cinco a dos años para que una 

relación de concubinato genere, en primer lugar, dar 

certeza jurídica a las parejas que viven en concubinato 

y, por otro lado, derecho a que el testador deje 

alimentos al concubino superviviente y, que éste 

pueda heredar legítimamente. 

Para esta Comisión Dictaminadora, es prioritario 

consignar lo establecido en el artículo 1º. de nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que en el quinto párrafo establece: 

“Queda prohibida toda discriminación motivada 

por…el estado civil o cualquier otra que atente contra 

la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las 

personas.” 

A este respecto, consideramos que el plazo de 

cinco años que menciona el Código Familiar vigente 

en el Estado para reconocer derechos a los 

concubinos, y estos puedan acceder a prerrogativas 

iguales a las que los cónyuges lo hacen de manera 

inmediata, es excesiva y trae como consecuencia, en 

muchas de las ocasiones, la imposibilidad de los que 

vivieron como esposos de ejercerlos.  

Por lo tanto, esta Comisión dictaminadora, 

comparte con el iniciador las bondades que implica el 

hecho de reducir de cinco a dos años el plazo para 

que una unión de hecho genere derechos y 

obligaciones, sin embargo, es importante dilucidar si la 

misma no deriva en abusos que puedan ocasionar 

perjuicios a terceros. 

Respecto a la obligación del testador de otorgar 

alimentos al concubino superviviente, se debe 

establecer, en primer lugar, que debieron estar libres 

de matrimonio, es decir, si existe matrimonio, no 

puede existir concubinato, en segundo lugar, el 

concubino superviviente, estará obligado a demostrar 

que no tiene bienes y que está impedido para trabajar. 

Se estima conveniente hacer mención que las 

instituciones públicas, así como el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, son soberanos para determinar, a 

partir de qué momento les otorgan derechos a los 

concubinos, independientemente de la modificación 

que se realice al Código Familiar para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos, por lo que la reforma 

propuesta no pudiera ocasionar algún perjuicio a las 

mismas.  

A mayor abundamiento, esta Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, da cuenta del 

criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la siguiente tesis jurisprudencial: 

ISSSTE. LOS ARGUMENTOS QUE 

CONTROVIERTEN LA FORMA EN QUE LOS 

ARTÍCULOS 41 Y 131, FRACCIÓN II, DE LA LEY 

RELATIVA REGULAN LA FIGURA 

DEL CONCUBINATO, SON INOPERANTES 

(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1O. DE 

ABRIL DE 2007). 

“Los citados artículos 41 y 131, fracción II de la 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, establecen que tendrá el 

carácter de concubinario o concubina el varón o la 

mujer con quien el trabajador (a) o pensionado (a) ha 

vivido como si fuera su cónyuge durante los 5 años 

anteriores a la enfermedad o al otorgamiento de la 

pensión por causa de muerte, según sea el caso; en 

tanto que en el Código Civil para el Distrito Federal 

señala que tienen tal carácter quienes han vivido en 

común en forma constante y permanente por un 

período mínimo de 2 años. Ahora bien, por virtud de la 

autonomía calificadora, el legislador puede otorgar un 

contenido jurídico distinto a la figura 

del concubinato en la ley del Instituto atendiendo a las 

necesidades y fines particulares que se buscan 

regular, en donde los supuestos de hecho que se 

prevén distan de ser iguales a los regulados por la 

materia civil, por lo que previendo las condiciones 

laborales, sociales y económicas que se encuadran 

como materia de regulación de la citada ley, el 

legislador decidió calificar de un modo distinto la figura 

del concubinato; sin embargo, esto no se contrapone a 

ningún precepto constitucional ni existe reserva legal 

que le impida hacer este tipo de calificaciones 

normativas, máxime que para analizar la 

inconstitucionalidad de una ley debe plantearse su 

oposición con un precepto de la Constitución y no con 

otra ley secundaria, por lo que al confrontar la ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado con el Código Civil para el 

Distrito Federal, los argumentos planteados son 

inoperantes.” 

PLENO 

“Amparo en revisión 220/2008. Alma Rosa 

Sandoval Rodríguez y coagraviados. 19 de junio de 

2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro 

David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz 

Luna Ramos. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 

Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela 

Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo 

Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez. 

Amparo en revisión 218/2008. José Luis 

Olivares Cervantes y coagraviados. 19 de junio de 

2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro 

David Góngora Pimentel. Ponente: Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. Secretarios: Georgina 

Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, 

María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara 

López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez. 
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Amparo en revisión 219/2008. José del Carmen 

de la Torre Mendoza y coagraviados. 19 de junio de 

2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro 

David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 

Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela 

Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo 

Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez. 

Amparo en revisión 221/2008. Socorro Fregoso 

Fragoso y coagraviados. 19 de junio de 2008. 

Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David 

Góngora Pimentel. Ponente: Sergio A. Valls 

Hernández. Secretarios: Georgina Laso de la Vega 

Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela 

Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo 

Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez. 

Amparo en revisión 229/2008. Rosa Carmina 

Barrera Salinas y coagraviados. 19 de junio de 2008. 

Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David 

Góngora Pimentel. Ponente: Juan N. Silva Meza. 

Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía 

Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, 

Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y 

Luciano Valadez Pérez. 

El Tribunal Pleno, el treinta de septiembre en 

curso, aprobó, con el número 182/2008, la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, 

a treinta de septiembre de dos mil ocho.” 

Es decir, sólo cumpliendo los requisitos que 

cada institución exige para otorgarle derechos y 

obligaciones al concubinato, podrán pedir alguna 

prestación de las mismas, resultando inoperante 

pretender que se aplique el plazo propuesto por el 

iniciador. 

En relación al derecho de heredar por parte del 

concubino superviviente, se establecen las mismas 

reglas que para el caso de tratarse del cónyuge 

superviviente, es decir, recibirá una porción igual a la 

que corresponda a un hijo, la mitad si concurre con 

ascendientes y dos tercios si lo hace con colaterales, 

por lo que esta Dictaminadora considera que no se 

afectan derechos de terceros, en virtud de que se trata 

de la masa hereditaria del de cujus y se dejan a salvo 

los derechos de los demás familiares, en su caso. 

Como lo menciona el iniciador en su propuesta, 

en los Estados Unidos Mexicanos, hoy en día, son 

dieciocho estados que han modificado sus 

legislaciones en materia civil o familiar, referentes a 

esta figura jurídica del concubinato, y han establecido 

plazos de entre dos y cuatro años para otorgar los 

derechos y obligaciones, en el caso de la Ciudad de 

México es quien tiene más avanzada en su legislación 

Civil en cuanto al tema que hoy nos ocupa, mismo que 

para dilucidar mejor expongo en el siguiente cuadro: 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 291 Bis.- Las concubinas y los concubinos 

tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre 

que sin impedimentos legales para contraer 

matrimonio, han vivido en común en forma constante y 

permanente por un período mínimo de dos años que 

precedan inmediatamente a la generación de 

derechos y obligaciones a los que alude este capítulo. 

 

No es necesario el transcurso del período mencionado 

cuando, reunidos los demás requisitos, tengan un hijo 

en común. 

 

Si con una misma persona se establecen varias 

uniones del tipo antes descrito, en ninguna se reputará 

concubinato. Quien haya actuado de buena fe podrá 

demandar del otro, una indemnización por daños y 

perjuicios. 

 

De los bienes de que se puede disponer por 

testamento y de los testamentos inoficiosos 

 

Articulo 1368.- … 

 

I.- … 

 

II.- … 

 

III.- … 

 

IV.- … 

 

V. A la persona con quien el testador vivió como si 

fuera su cónyuge durante los dos años que 

precedieron inmediatamente a su muerte o con quien 

tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido 

libres del matrimonio durante el concubinato y que el 

superviviente esté impedido de trabajar y no tengan 

bienes suficientes. Éste derecho sólo subsistirá 

mientras la persona de que se trate no contraiga 

nupcias y observe buena conducta. Si fueren varias 

las personas con quien el testador vivió como si fueran 

su cónyuge, ninguna de ellas tendrá derecho a 

alimentos; 

 

VI.- … 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=21463&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL UNO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

CUYO PROPÓSITO ES REDUCIR EL TIEMPO PARA 

ACREDITAR UNA RELACIÓN DE CONCUBINATO. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman, el segundo 

párrafo del artículo 65; la fracción V del artículo 545 y, 

el artículo 737, todos del Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO 65.- … 

Para acreditar el concubinato, el Juez deberá 

tomar en consideración que los concubinos han vivido 

en común de manera ininterrumpida durante dos años 

o han cohabitado y procreado un hijo o más en común.  

ARTÍCULO 545.- … 

I.- a la IV.- … 

V.- A la persona con quien el testador vivió 

como si fuere su cónyuge durante los dos años que 

precedieron inmediatamente a su muerte o con quien 

tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido 

libres de matrimonio durante el concubinato y que el 

superviviente esté impedido de trabajar y no tenga 

bienes suficientes. Este derecho sólo subsistirá 

mientras la persona de que se trate no contraiga 

nuevas nupcias y observe buena conducta. Si fueron 

varias las personas con quien el testador vivió como si 

fueran su cónyuge, ninguna de ellas tendrá derecho a 

alimentos, y  

VI.- … 

ARTÍCULO 737.- SUCESIÓN DE LOS 

CONCUBINOS. Los concubinos tienen derecho a 

heredarse recíprocamente, aplicándose las 

disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, 

siempre que hayan vivido como si fueren cónyuges 

durante los dos años que precedieron inmediatamente 

a su muerte o cuando hayan tenido hijos en común y 

siempre que ambos hayan permanecido libres de 

matrimonio durante el concubinato.  

…  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su sanción, 

promulgación y publicación respectiva de conformidad 

con los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII, inciso a), 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”, Órgano de 

difusión del Gobierno del estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 

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

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 
“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.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a). Con fecha veintiocho de abril de dos mil 
dieciséis, se presentó ante el Pleno del Congreso del 

Estado de Morelos Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona el Capítulo VI relativo a los 

delitos de pedofilia, pederastia y turismo sexual, que 
se contendrán en los artículos 162 Bis; 162 Ter, 162 

Quater y 162 Quintus, correspondientes al Título 
Séptimo denominado de los Delitos Contra la Libertad 

y el Normal Desarrollo Psicosexual del Código Penal 
para el Estado de Morelos, presentada por el Diputado 

Carlos Alfredo Alaniz Romero, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

b) En consecuencia, por instrucciones del 
Diputado Francisco A. Moreno Merino, Presidente de 

la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno en la 
respectiva sesión ordinaria, mediante oficio No. 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/546/16, se procedió a 
turnar la iniciativa a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación para su respectivo 
análisis y dictamen. 
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c) Con fecha veinticuatro de mayo de dos mil 

dieciséis, se dio cuenta ante el Pleno del Congreso del 

Estado de Morelos Iniciativa de Decreto por el que se 

adiciona el Capítulo I Bis denominado Turismo Sexual 

y el artículo 156 Bis, dentro del Título Séptimo 

denominado Delitos Contra la Libertad y el Normal 

Desarrollo Psicosexual, del Libro Segundo, del Código 

Penal para el Estado de Morelos, presentada por el 

Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, 

Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

d) En consecuencia, por instrucciones del 

Diputado Francisco A. Moreno Merino, Presidente de 

la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno en la 

respectiva sesión ordinaria, mediante oficio No. 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/628/16, se procedió a 

turnar la iniciativa a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación para su respectivo 

análisis y dictamen. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En síntesis, el Diputado Carlos Alfredo Alaniz 

Romero, iniciador propone tipificar los delitos de 

pedofilia, pederastia y turismo sexual en el Código 

Penal para el Estado de Morelos. 

Mientras que el Gobernador Constitucional, 

propone tipificar el delito de turismo sexual en el 

Código Penal para el Estado de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El Diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero 

justifica su propuesta en la siguiente exposición de 

motivos: 

“La Asamblea General de Naciones Unidas 

adoptó la resolución cincuenta y dos, diagonal ochenta 

y seis (52/86) que llama a los Estados Miembros a 

revisar y evaluar su legislación y principios legales, 

procedimientos, prácticas y políticas relacionadas con 

la materia penal. De igual forma se les exhorta a que 

revisen, evalúen y enmienden su legislación penal y 

civil, dentro del marco de sus ordenamientos jurídicos 

nacionales, para cerciorarse de que todos los actos de 

violencia contra las mujeres y las niñas estén 

debidamente prohibidos y, en su defecto, adopten 

medidas de sanción al respecto.” 

“La Convención Internacional sobre los 

Derechos de las niñas y niños, en el Artículo 19 

compromete a los Estados Partes a adoptar todas las 

medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educativas apropiadas para proteger a las niñas y 

niños contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 

mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual. De esta forma la 

Convención sobre los Derechos del Niños pasa a ser 

el marco de interpretación de las normas internas de 

cada país.” 

“El Artículo 4º de la Constitución Federal y 

particularmente el Artículo 73 fracción XXIX-P,  

establece la expedición de leyes en materia de 

derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en 

todo momento por el interés superior de los mismos y 

cumpliendo con los tratados internacionales de la 

materia.” 

“Así contamos a nivel federal con La Ley 
General de los Derechos de Niñaz, Niños y 
Adolescentes publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de diciembre de 2014.”  

“Por lo anterior, el interés superior de la niñez 
debe ser considerado e incorporado de forma 
transversal en la emisión y armonización de leyes que 
realice el Congreso del Estado de Morelos y en todas 
las decisiones y actuaciones del Estado.” 

“Las adiciones y reformas que propongo al 
Código Penal para el Estado de Morelos, es con la 
finalidad de salvaguardar los derechos inherentes a la 
personalidad de las niñas y niños morelenses, 
protegiendo su integridad física y sexual y psicologica. 
Aunque si bien es cierto que, en la actualidad existen 
diversas normas que buscan alcanzar dichos 
objetivos, en la realidad no se ha logrado de manera 
integral, dejando así desprotegido, sobre todo, a la 
niñez en cuanto al abuso y explotación en sus 
diversas modalidades; sexual o laboral.” 

“La violencia sexual contra niñas, niños y 
adolescentes que se ejerce a través de acciones 
conocidas como pedofilia y pederastia han cobrado 
mucha actualidad, junto con las conductas derivadas 
del llamado “turismo sexual”. 

“La pederastia y pedofilia la ejerce 
generalmente una persona que se encuentra en una 
situación de ventaja frente al niño/a ya sea por su 
edad, fuerza, poder o capacidad. Estas acciones 
siempre producen daños tanto a corto, como a largo 
plazo y tienen consecuencias negativas para el niño/a 
que la sufre, ya sean físicas, psicológicas, 
conductuales o sociales.” 

“Los terminos pedofilia y pederastia tienen un 
significado común: “gusto o atracción sexual por los 
niños” y la diferencia entre ambas es que en la 
pederastia se incluye la cópula con el o la menor de 
edad.” 

“Es términos generales ambos conceptos 
implican la práctica de actos sexual entre un varón 
adulto y un infante o adolecente. 

Desde un punto de vista médico, la pedofilia 
consiste en la atracción sexual hacia individuos 
preadolecentes de aproximadamente a partir de los 11 
años de edad o inferior.” 

“La diferencia entre pedofilia y pederastia, es 
que en la pedofilia el adulto fantasea con mantener 
una relación sexual con el infante o adolecente, o 
incluso puede llegar a ver contacto físico, como 
acercamiento, caricias o besos, sin embargo, no se 
consuma la cópula o el acto sexual. Por otra parte en 
la pederastia, si se lleva a cabo el acto sexual del 
adulto con el infante o adolecente, la distinción es 
clara, una cosa es sentir atracción erótica por las niños 
y niñas y otra, abusar sexualmente de ellos.” 

“A pesar de que contamos con legislación 
internacional y federal penal para regular esas 
conductas antisociales, lo cierto es que nuestro 
Código Penal Morelense no contempla los delitos de 
pedofilia, pederastia y turismo sexual, los cuales 
tienen peculiaridades que permiten contar con un tipo 
penal diferente.” 
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“En efecto, la práctica de estas conductas 
ilícitas encuentran en el seno familiar, escolar y 
eclesiatico los espacios donde son más recurrentes. 
Esto es porque el agresor adquiere en estos casos 
una condición de superioridad derivada del lazo 
familiar o de parentesco, o bien de la autoridad 
docente o de rango eclesiastico.” 

“Por otra parte, y con el fin de combatir estos 
ilicitos que dañan severamente a la niñez,  propongo 
que las penas que se impongan tengan el caracter de 
delitos graves.”  

“Es importante señalar que después de haber 
realizado un estudio de derecho comparado, se 
encontró que pocos Estados de la República han 
avanzado en este tipo de legislación, siendo notoria la 
legislación aprobada por la Cámara de Diputados 
Federales, que el 20 de agosto de 2010 aprobó la 
creación del artículo 209 BIS del Código Federal 
Penal, que integra los conceptos de pedofilia y de 
pederastia, misma que sirvio de modelo para esta 
propuesta.” 

“El abuso sexual constituye una experiencia 
traumática y es vivido por la víctima como un atentado 
contra su integridad física y psicológica, y no tanto 
contra su sexo, por lo que constituye una forma más 
de victimización en la infancia. En su mayoría, los 
abusadores son varones entre un 80 y un 95% de los 
casos heterosexuales que utilizan la confianza y 
familiaridad, y el engaño y la sorpresa, como las 
estrategias más frecuentes para someter a la víctima.”  

“La medida de edad de la víctima ronda entre 
los 8 y 12 años, edades en las que sufren la mayoría 
de las agresiones sexuales. Los niños con mayor 
riesgo de ser objetos de abuso sexual son aquellos 
que presentan una capacidad reducida para resistirse 
o para caracterizar o identificar correctamente lo que 
están sufriendo, como es el caso de los niños que 
todavía no hablan y los que tienen retraso del 
desarrollo y minusvalía física y psíquicas, aquellos que 
forman parte de familias desorganizadas o familias 
reconstruidas, especialmente los que padecen falta de 
afecto que, inicialmente pueden sentirse halagados 
con las atenciones del abusador, los que son víctimas 
de malos tratos.”  

“Estudios de especialistas demuestran, que los 
abusos a menores de edad se dan en todas las clases 
sociales, ambientales, culturales o razas. También en 
todos los ámbitos sociales, aunque en la mayor parte 
ocurre al interior de los hogares y se presentan 
habitualmente en forma de tocamientos por parte del 
padre, los hermanos o el abuelo y la mayoría de las 
ocasiones es en las niñas.” 

“Otro de los delitos que implementó en la 
reforma que hoy presentaré al Código Penal para el 
Estado de Morelos, es el delito de Turismo Sexual, en 
algunos estados ya existe, pero en Morelos no, es 
importante que aquí se castigue este delito y se 
encuadre de manera correcta para que las personas 
que viajen a Morelos, por invitación de otra persona, 
con el propósito de realizar o presenciar actos 
sexuales con una persona menor de dieciocho años 
de edad o persona que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho o de persona que 
no tiene capacidad de resistir la conducta, se le 
castigue severamente y no reincida en dichas 
conductas, para este delito propongo que la pena sea 
de cinco a trece años de prisión y de dos mil a cuatro 
mil días multa.”  

“Morelos, es un lugar con mucha afluencia 

turística, tanto nacional como internacional, y eso hace 

que los niños que habitan aquí se vuelvan más 

vulnerables.”  

“Uno de los casos más sonados recientemente, 

fue el del Canadiense que beso a la niña de 3 años en 

Acapulco Guerreo. El delito de Pedofilia, no es un 

delito grave en Guerrero y el hombre de 68 años de 

edad alcanza fianza, este hombre recupera su libertad 

tras el pago de una fianza máxima de 50 mil pesos, 

porque el delito de pedofilia del que  es señalado, no 

está tipificado como grave en el Código Penal de 

Guerrero.”  

“Por lo anterior, consideró de suma importancia 

adicionar al Código Penal para el Estado de Morelos, 

los delitos de PEDOFILIA, PEDERASTA Y TURISMO 

SEXUAL, PARA QUE LOS INFRACTORES DE LA 

LEY CUMPLAN DE FORMA INTEGRA SUS PENAS Y 

MULTAS IMPUESTAS.” 

“Por lo que es fundamental, que la legislación 

contribuya a garantizarles a las niñas, niños y 

adolecentes una vida digna y un desarrollo armónico 

de la personalidad, tal como la establece la nueva Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y 

adolescentes; además, estas conductas deben ser 

consideradas graves, porque al cometerlas, se 

produce el agravio a un bien jurídico de mayor 

relevancia, por lo que las víctimas merecen el más alto 

grado de protección jurídica y los agresores mayor 

contundencia del sistema penal.” 

“Por los anteriores argumentos y 

razonamientos, someto a la consideración del Pleno 

de esta Soberanía, la Iniciativa de reforma al Código 

Penal para el Estado de Morelos, con la finalidad de 

proteger la integridad física y emocional de las niñas y 

niños de Morelos, salvaguardando sus derechos 

inherentes a la personalidad. Esta propuesta no solo 

obedece la armonización de la legislación estatal con 

la materia penal federal,  sino que es fundamental 

para preservar  la dignidad y el desarrollo integral de 

las personas, particularmente de  las niñas,  los niños 

y los adolescentes de Morelos.” 

El Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos, justifica su propuesta en la siguiente 

exposición de motivos: 

“El artículo 70, fracciones I y XVII, de la 

Constitución Local otorga al Gobernador del Estado la 

capacidad de adoptar todas las medidas necesarias 

para la buena marcha de la Administración Pública.” 

“Datos recientes señalan que la explotación 

sexual y comercial de menores de edad ha crecido a 

pasos agigantados en diversos lugares de nuestro 

país, como el Distrito Federal y Guadalajara, ciudades 

fronterizas como Tapachula y Ciudad Juárez, así 

como diversos destinos turísticos, especialmente en 

Acapulco y Cancún. Se estima que México ocupa 

desafortunadamente el segundo lugar a nivel mundial 

en la producción de pornografía infantil, misma que se 

encuentra en tercer lugar en la lista de delitos 

cibernéticos.” 
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“Por lo que respecta a Morelos, las autoridades 

de la Fiscalía General del Estado, han incrementado 
su actividad de investigación en diversos municipios, 

entre ellos Yautepec, Cuautla, Ayala, Yecapixtla, 
Jantetelco, Jonacatepec y Axochiapan, como corredor 

en donde la trata de personas es una práctica desde 
hace algunos años.” 

“Por otra parte, en septiembre de 1990, el 
Estado Mexicano, ratificó la Convención sobre los 

Derechos del Niño, que fue adoptada de forma 
unánime por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su resolución 44/25, el veinte de noviembre 
de 1989, primer instrumento internacional que 

establece que todas las niñas, niños y adolescentes, 
sin ninguna excepción, tienen derechos y que su 

cumplimiento es obligatorio para todos los países que 
la hayan firmado. Con la firma de la Convención, los 

estados asumen el compromiso de cumplir 
cabalmente con las disposiciones en ella consignadas, 

armonizar las leyes con los principios señalados, así 
como considerar a la infancia como temas 

primordiales en las agendas para la emisión de 
políticas públicas y destinar el mayor número de 

recursos para la niñez y la adolescencia.” 
“La Convención sobre los Derechos del Niño, 

define los derechos humanos básicos que los Estados 
deben respetarle a los niños y niñas en todas partes, 

como el derecho a la supervivencia; al desarrollo 
pleno; a la protección contra influencias peligrosas, los 

malos tratos y la explotación, así como a la plena 
participación de la vida familiar, cultural y social, todos 

estos derechos son inherentes a la dignidad humana y 
el desarrollo armonioso de todos los niños y niñas.” 

“Considerando además que, tal y como lo 
señala el preámbulo de la Convención, en su párrafo 

nueve, los niños, por su falta de madurez física y 
mental, requieren de cuidados y protecciones 

especiales. Por ello, se hace necesario que el Estado 
dé cumplimiento a lo establecido en el artículo Primero 

de nuestra Carta Magna, que señala 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. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.” 
“Derivado de esa falta de madurez física y 

mental, es imposible que los infantes lleguen por 
propia voluntad a tener relaciones sexuales con los 

turistas, situación que propicia que los delincuentes 
contacten a los menores a través de personas 

relacionadas con el ramo turístico, como trabajadores 
de los propios hoteles, restaurantes, guías turísticos, 

taxistas, entre otros; esta complicidad se encuentra a 
la vista muchas veces de la propia sociedad y 

autoridades, sin embargo, no se realizan las 
denuncias correspondientes por la falta de la 

tipificación de esa conducta en los ordenamientos 
jurídicos correspondientes.” 

“En ese orden de ideas, también en agosto de 
1996, en el Primer Congreso Mundial contra la 
Explotación Sexual y Comercial Infantil celebrado en 
Estocolmo, se estableció como uno de los retos 
otorgar mayor protección a los menores de edad 
víctimas de explotación sexual, disponiendo la 
terminología de “La explotación sexual y comercial 
infantil, es una violación fundamental a los derechos 
del niño. Esta comprende el abuso sexual por adultos 
y la remuneración en metálico o en especie al niño o 
niña y a una tercera persona o varias. El niño es 
tratado como un objeto sexual y una mercancía. La 
explotación comercial de los niños constituye una 
forma de coerción y violencia contra los niños, que 
puede implicar el trabajo forzoso y formas 
contemporáneas de esclavitud”. 

“Es preciso señalar que la Convención sobre los 
Derechos del Niño comprende diversas disposiciones 
relacionadas con la explotación sexual y comercial de 
menores de edad, como la establecida en el artículo 
34, que señala: 

“Artículo 34.- Los Estados Partes se 
comprometen a proteger al niño contra todas las 
formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, 
los Estados Partes tomarán, en particular, todas las 
medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral 
que sean necesarias para impedir:  

a) La incitación o la coacción para que un niño 
se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;  

b) La explotación del niño en la prostitución u 
otras prácticas sexuales ilegales;  

c) La explotación del niño en espectáculos o 
materiales pornográficos.” 

“Intrínseca relación con la explotación sexual, 
guardan las acciones reales o simuladas que 
constituyen la pornografía infantil cuyo término es 
definido por el Protocolo Facultativo de la mencionada 
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
venta de niños y niñas, la prostitución infantil y la 
utilización de niños y niñas en la pornografía, como: 
“toda representación, por cualquier medio, de un niño -
o niña- dedicado a actividades sexuales explícitas, 
reales o simuladas, o toda representación de las 
partes genitales de un niño con fines primordialmente 
sexuales”. 

“Al respecto, considero importante destacar que 
desde el inicio de mi gobierno me he pronunciado por 
impulsar compromisos con prestadores de servicios 
turísticos y erradicar el turismo sexual en las entidades 
del país, tal como lo propuse en el marco de la VII 
Sesión Plenaria de la Comisión Intersecretarial para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas de esos Delitos, en donde promoví la 
posibilidad de impulsar la firma de dichos 
compromisos.” 

“Aunado a todo lo anterior, la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
aprobó el acuerdo mediante el cual exhorta a aquellos 
Estados de la República Mexicana en donde no está 
tipificado el delito de turismo sexual, se legisle en los 
Congresos Locales para la inclusión del siguiente 
texto: 
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“A quien promueva, publicite, invite facilite o 

gestione por cualquier medio a que una o más 

personas viajen al interior o exterior del Estado con la 

finalidad de que realice cualquier tipo de actos 

sexuales reales o simulados con una o varias 

personas menores de edad o personas que no tienen 

capacidad para comprender el significado del hecho o 

no se pueda resistir a éste, se le impondrá una pena 

de siete a catorce años de prisión y multa de 

doscientas a mil unidades.” 

“Como puede observarse, no sólo se considera 

como víctimas únicamente a los menores de edad, 

sino también comprende a personas que no tienen la 

capacidad para comprender el significado de los 

hechos que implican la comisión de los actos 

delictuosos o que no tienen capacidad para resistirlos, 

tal como se prevé en el texto del Código Penal Federal 

en las reformas realizadas y publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación, el veintisiete de marzo de 

2007.” 

“Al analizar la legislación de la materia, pudimos 

observar que no sólo el Código Penal Federal ha 

considerado como delito a esa conducta antisocial, 

algunas otras entidades federativas también lo tipifican 

en sus Códigos Penales como turismo sexual y la 

redacción es muy similar en todos ellos, como se 

muestra a continuación: 

Código Penal Federal Código Penal de Baja 

California 

Código Penal de Michoacán  Código Penal del  

Distrito Federal 

TURISMO SEXUAL EN 

CONTRA DE PERSONAS 

MENORES DE DIECIOCHO 

AÑOS DE EDAD O DE 

PERSONAS QUE NO 

TIENEN CAPACIDAD PARA 

COMPRENDER EL 

SIGNIFICADO DEL HECHO 

O DE PERSONAS QUE NO 

TIENEN CAPACIDAD PARA 

RESISTIRLO.  

 

 

Artículo 203.- Comete el 

delito de turismo sexual 

quien promueva, publicite, 

invite, facilite o gestione por 

cualquier medio a que una o 

más personas viajen al 

interior o exterior del 

territorio nacional con la 

finalidad de que realice 

cualquier tipo de actos 

sexuales reales o simulados 

con una o varias personas 

menores de dieciocho años 

de edad, o con una o varias 

personas que no tienen 

capacidad para comprender 

el significado del hecho o 

con una o varias personas 

que no tienen capacidad 

para resistirlo. Al autor de 

este delito se le impondrá 

una pena de siete a doce 

años de prisión y de 

ochocientos a dos mil días 

multa.  

CAPITULO II. 

PORNOGRAFÍA Y 

TURISMO SEXUAL DE 

PERSONAS MENORES DE 

DIECIOCHO AÑOS DE 

EDAD O DE QUIENES NO 

TIENEN LA CAPACIDAD 

PARA COMPRENDER EL 

SIGNIFICADO DEL HECHO 

O DE PERSONAS QUE NO 

TIENEN CAPACIDAD PARA 

RESISTIRLO 

 

ARTÍCULO 262 TER.- 

Turismo sexual con personas 

menores de dieciocho años 

de edad o de quienes no 

tienen la capacidad para 

comprender el significado del 

hecho o de personas que no 

tienen capacidad para 

resistirlo: A quien promueva, 

publicite, invite, facilite o 

gestione, por cualquier 

medio, a una persona a que 

viaje dentro o fuera del 

territorio del Estado con la 

finalidad de que realice 

cualquier tipo de acto sexual 

real o simulado con una 

persona menor de dieciocho 

años de edad o quien no 

tiene la capacidad para 

comprender el significado del 

hecho, o quien no tiene 

capacidad para resistirlo; se 

le impondrá una pena de 

siete a doce años de prisión 

y de ochocientos a dos mil 

días multa, así como el 

CAPÍTULO II 

 

PORNOGRAFÍA Y 

TURISMO SEXUAL DE 

PERSONAS MENORES DE 

EDAD O DE QUIENES QUE 

NO TIENEN CAPACIDAD 

PARA COMPRENDER EL 

SIGNIFICADO DEL HECHO 

 

 

 

 

Artículo 159. Turismo sexual 

Comete el delito de turismo 

sexual de personas menores 

de edad o de personas que 

no tienen capacidad para 

comprender el significado del 

hecho, quien financie, 

gestione, promueva, 

publicite, invite o facilite a 

cualquier persona a viajar al 

interior o exterior del territorio 

del Estado con la finalidad de 

que realice cualquier tipo de 

actos sexuales, reales o 

simulados, con persona 

menor de edad o persona 

que no tenga capacidad para 

comprender el significado del 

hecho, o a éstos se les haga 

viajar con esa finalidad. Al 

sujeto activo de este delito se 

le impondrá una pena de 

siete a doce años de prisión 

y de mil a tres mil días multa. 

A quien en virtud de las 

conductas antes descritas 

sostenga cualquier tipo de 

CAPÍTULO II 

TURISMO SEXUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 186.- 

Comete el delito de 

turismo sexual al que: 

I. Ofrezca, promueva, 

publicite, invite, 

facilite o gestione, por 

cualquier medio, a 

que una persona viaje 

al territorio del Distrito 

Federal o de éste al 

exterior, con la 

finalidad de realizar o 

presenciar actos 

sexuales con una 

persona menor de 

dieciocho años de 

edad o persona que 

no tenga la capacidad 

de comprender el 

significado del hecho 

o de persona que no 

tiene capacidad de 

resistir la conducta, 

se le impondrá una 

pena de siete a 

catorce años de 

prisión y de dos mil a 
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decomiso de los bienes 

producto de las conductas 

antes descritas. 

acto sexual, reales o 

simulados, con persona 

menor de edad o que no 

tenga capacidad para 

comprender el significado del 

hecho, se le impondrá una 

pena de diez a dieciocho 

años de prisión y de dos mil 

a cuatro mil días multa. 

seis mil días multa. 

Igual pena se 

impondrá en caso 

que la víctima se 

traslade o sea 

trasladada al interior 

del Distrito Federal 

con la misma 

finalidad. II. Viaje al 

interior del Distrito 

Federal o de éste al 

exterior, por cualquier 

medio, con el 

propósito de realizar 

o presenciar actos 

sexuales con una 

persona menor de 

dieciocho años de 

edad o persona que 

no tenga la capacidad 

de comprender el 

significado del hecho 

o de persona que no 

tiene capacidad de 

resistir la conducta, 

se le impondrá de 

siete a catorce años 

de prisión y de dos 

mil a cinco días multa 

días multa. 

Artículo 203 BIS.- A quien 

realice cualquier tipo de 

actos sexuales reales o 

simulados con una o varias 

personas menores de 

dieciocho años de edad, o 

con una o varias personas 

que no tienen capacidad 

para comprender el 

significado del hecho o con 

una o varias personas que 

no tienen capacidad para 

resistirlo, en virtud del 

turismo sexual, se le 

impondrá una pena de doce 

a dieciséis años de prisión y 

de dos mil a tres mil días 

multa, asimismo, estará 

sujeto al tratamiento 

psiquiátrico especializado. 

ARTÍCULO 262 QUARTER.- 

Se impondrán de doce a 

dieciséis años de prisión y de 

dos mil a tres mil días multa, 

así como tratamiento 

psiquiátrico especializado:  

I. A quien financie o 

administre cualquiera de las 

actividades descritas en el 

turismo sexual;  

II. A quien realice cualquier 

tipo de actos sexuales reales 

o simulados con persona 

menor de dieciocho años de 

edad o que no tiene la 

capacidad para comprender 

el significado del hecho o que 

no tiene capacidad para 

resistirlo, en virtud del 

turismo sexual. 

Artículo 160. Punibilidad 

específica A los sujetos 

activos de los delitos 

previstos en los Capítulos I, II 

y III, del Título Cuarto, Libro 

Segundo de este Código, se 

les suspenderá del derecho a 

ejercer la patria potestad, la 

tutela o curatela, según el 

caso, hasta por el doble del 

tiempo de la pena de prisión 

impuesta. 
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“Es primordial que Morelos también considere 

como delito esa conducta antisocial que tanto lacera a 

la niñez, que se encuentra vulnerable debido a su falta 

de madurez física y mental, lo que sin duda les impide 

tener la capacidad suficiente para percibir los hechos 

lesivos para su integridad y, consecuentemente, poder 

reaccionar y defenderse, motivo por el cual se hace 

imprescindible otorgarles cuidados y protección 

especiales, tal como lo señala el preámbulo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño citado en 

líneas anteriores.” 

“Es de destacarse que en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2013–2018, publicado el veintisiete de 

marzo de 2013 en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5080, segunda sección,se reconoció 

que los retos que debía enfrentar mi Gobierno en 

materia de seguridad pública y procuración de justicia 

exigirían el mayor de los esfuerzos; por ello, debe 

actuarse con estricto sentido de responsabilidad y 

profesionalismo, ejecutando programas integrales para 

la prevención y el combate de los hechos delictivos, 

garantizando así la preservación y conservación del 

orden, la tranquilidad y la seguridad que tanto 

merecen los morelenses.” 

“Es así quedentro del Eje Rector número 1, 

denominado “Morelos Seguro y Justo”, se señala 

como objetivo estratégico de la seguridad, garantizar 

la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio 

de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y 

los derechos humanos; y prevé como estrategia la 

participación ciudadana en la prevención de la 

violencia y conductas antisociales, así como fomentar 

la cultura de la denuncia; por lo que las líneas de 

acción consistirán en realizar acciones que involucren 

corresponsablemente a la sociedad para disminuir los 

factores que inciden en la delincuencia y violencia en 

zonas de alta incidencia, así como difundir y promover 

una educación sobre las medidas de autoprotección a 

la población en general y específicamente a grupos de 

niños, jóvenes, mujeres y estudiantes, entre otros.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones conferidas 

a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 

del Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, 

se procede a analizar en lo general las iniciativas para 

determinar su procedencia o improcedencia. 

Con el propósito de analizar la propuesta del 

Dip. Carlos Alfredo Alaniz Romero, esta Comisión 

Dictaminadora considera necesario insertar diversos 

cuadros comparativos: 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

Texto Vigente Texto Propuesto 

ARTÍCULO 162.- Al que sin propósito de llegar a la cópula 
ejecute un acto erótico sexual en persona menor de edad, o 
que no tenga capacidad de comprender, o que por cualquier 
causa no pueda resistir dichos actos, o la obligue a 
ejecutarlos, se le impondrá una pena de ocho a diez años 
de prisión. Esta sanción se incrementará hasta en una 
mitad más cuando se empleare violencia física. 
 
 
 
Si el sujeto activo convive con el pasivo con motivo de su 
familiaridad, de su actividad docente, como autoridad o 
empleado administrativo en algún centro educativo o de 
asistencia social, se le impondrá una pena de ocho a doce 
años de prisión y además, en el caso de prestar sus 
servicios en alguna institución pública, se le destituirá e 
inhabilitará en el cargo por un término igual a la prisión 
impuesta; en caso de reincidencia, la inhabilitación será 
definitiva. 
 
Las autoridades educativas de los centros escolares, las de 
las instituciones de asistencia social y del Gobierno 
relacionadas con la materia, que tengan conocimiento de la 
comisión de este ilícito en contra de los educandos, 
deberán inmediatamente proceder, a hacerlo del 
conocimiento de sus padres o de sus representantes 
legítimos, y denunciarlo ante el Ministerio Público, sin 
perjuicio del análisis de su responsabilidad en términos de 
lo dispuesto por el artículo 18 de este ordenamiento. 

ARTÍCULO 162 Bis.- Comete el delito de pedofilia la persona 
que sin propósito (sic) de llegar a la cópula ejecute un acto 
erótico sexual en persona menor de edad, con o sin su 
consentimiento (sic), aprovechando de la confianza, 
subordinación o superioridad que tiene, derivada de su 
parentesco (sic) en cualquier grado, tutela, curatela, guarda 
o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, 
cultural, domestica (sic) o de cualquier índole (sic), se le 
impondrá una pena de ocho a diez años de prisión y multa 
hasta de mil días de salario. 
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Como queda en evidencia, la redacción actual 

del artículo 162 del Código Penal para el Estado de 

Morelos, resulta en una protección más amplia para 

los menores de edad, de acuerdo a lo siguiente: 

- Establece una agravante, la utilización de la 

violencia física, por lo que la sanción se incrementa 

hasta en una mitad. Mientras que en la propuesta de 

adición de un artículo 162 Quater, plantea un 

incremento de la sanción, sin embargo, no establecen 

de cuánto sería. 

- Para el caso de que exista una relación de 

familiaridad o cualquier otra, entre el sujeto activo con 

el sujeto pasivo, que implique una ascendencia del 

primero sobre el segundo, se establece una pena de 

ocho a doce años y, no como propone el iniciador de 

ocho a diez años. 

Por lo tanto, esta Comisión Dictaminadora, desestima 

la propuesta en lo que se refiere al delito de Pedofilia. 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

Texto Vigente Texto Propuesto 

ARTÍCULO 154.- Se aplicará la pena prevista en el 
artículo 153, cuando el agente realice la cópula con 
persona menor de doce años de edad o que no tenga 
capacidad para comprender, o por cualquier causa no 
pueda resistir la conducta delictuosa.  
 
Si el sujeto activo convive con el pasivo con motivo de 
su familiaridad, de su actividad docente, como 
autoridad o empleado administrativo en algún centro 
educativo, se le impondrá una pena de treinta a treinta 
y cinco años de prisión y además se le destituirá, en su 
caso, del cargo. 
 
ARTÍCULO 153.- Cuando la violación se cometa con la 
intervención de dos o más personas, o el sujeto activo 
tenga con el ofendido una relación de autoridad, de 
hecho o de derecho, se impondrá de veinticinco a 
treinta años de prisión. 
 
En el segundo supuesto del párrafo anterior, el juez 
privará al agente, en su caso, del ejercicio de la patria 
potestad, la tutela o la custodia y de los derechos 
sucesorios que pudiere tener en relación con el 
ofendido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 162 Ter.- Comete el delito de pederastia, la 
persona que tenga cópula o introduzca por la vía vaginal, 
anal u oral el órgano sexual o  cualquier otro objeto en el 
cuerpo, distinto al pene,  a persona menor de edad; con o 
sin su consentimiento (sic), aprovechando de la confianza, 
subordinación o superioridad que tiene, derivada de su 
parentesco (sic) en cualquier grado, tutela, curatela, guarda 
o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, 
cultural, domestica (sic) o de cualquier índole,  se le 
impondrá de ocho a veinte años de prisión y multa de hasta 
dos mil días de salario. 

 

Como queda en evidencia, la redacción actual 

del artículo 154 del Código Penal para el Estado de 

Morelos, resulta en una protección más amplia para 

los menores de edad, de acuerdo a lo siguiente: 

- La pena que establece el actual artículo 154, 

concatenado con el artículo 153 para el caso de 

violación a menores de doce años, una pena de 25 a 

30 años de prisión, mientras que el iniciador en su 

propuesta de adición del artículo 162 Ter, establece 

una penalidad de solamente de 8 a 20 años de prisión, 

lo que resulta en una menor protección del desarrollo 

psicosexual de los menores de edad. 

- Establece una agravante, la utilización de la 

violencia física, en la propuesta de adición de un 

artículo 162 Quater, plantea un incremento de la 

sanción, sin embargo, no establecen de cuánto sería. 

Por lo tanto, esta Comisión Dictaminadora, 

desestima la propuesta en lo que se refiere al delito de 

Pederastia. 

Por último, con relación a la propuesta de 

ambos iniciadores respecto de tipificar el Delito de 

Turismo Sexual, esta Comisión Dictaminadora 

considera necesario insertar un cuadro comparativo de 

ambas:  
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Propuesta del Diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero Propuesta del Gobernador Constitucional 

ARTÍCULO 162 Quintus.- Comete el delito de Turismo 

Sexual, la persona que invite, ofrezca, promueva, 

obligue, publicite, facilite o gestione, por cualquier 

medio, a que una persona nacional o extranjera viaje al 

Estado de Morelos, con el propósito de realizar o 

presenciar actos sexuales con una persona menor de 

dieciocho años de edad o persona que no tenga la 

capacidad de comprender el significado del hecho o de 

persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, 

se le impondrá de cinco a trece años de prisión y de dos 

mil a cuatro mil días multa.  

ARTÍCULO 156 Bis.- Comete el delito de turismo sexual 

quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por 

cualquier medio a que una o más personas viajen al 

interior o exterior del Estado con la finalidad de que realice 

cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con 

una o varias personas menores de edad o personas que 

no tienen capacidad para comprender el significado del 

hecho o no se pueda resistir a éste. Al responsable de la 

comisión del delito de turismo sexual, se le impondrá una 

pena de siete a doce años de prisión y multa de 

ochocientos a dos mil días multa. 

 

En general, ambas iniciativas coinciden casi en 

su totalidad, sin embargo, habría que rescatar de las 

dos, lo que mayormente contribuya a establecer un 

tipo penal claro que permita a los juzgadores emitir 

una sentencia condenatoria, llegado el momento de 

resolver sobre la comisión del delito de Turismo 

Sexual, además de que resulta necesario realizar 

algunas modificaciones a ambas propuestas. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA: 

Con las atribuciones con la se encuentra 

investida esta Comisión Legislativa, previstas en el 

artículo 106, fracción III, del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, consideramos 

pertinente realizar modificaciones a la iniciativa 

propuesta, con la finalidad de dar mayor precisión y 

certeza jurídica, evitando equivocas interpretaciones 

de su contenido integral y con ello generar integración, 

congruencia y precisión del acto legislativo facultad de 

modificación concerniente a las Comisiones, contenida 

en el citado precepto legal, no obstante de esto, la 

argumentación aludida descansa y tiene sustento en el 

siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la 

Federación: 

Tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

tomo XXXIII-abril de 2011, página 228, mismo que es 

del rubro y textos siguientes:                                             
PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS 

QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA UNIÓN 
TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, 
RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL 
PROYECTO DE LEY O DECRETO, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE 
SE HUBIERE PRESENTADO ORIGINALMENTE LA 
INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley 
o decreto, como causa que pone en marcha el 
mecanismo de creación de la norma general para 
satisfacer las necesidades que requieran regulación, 
fija el debate parlamentario en la propuesta contenida 
en la misma, sin que ello impida abordar otros temas 
que, en razón de su íntima vinculación con el proyecto, 
deban regularse para ajustarlos a la nueva 
normatividad. Así, por virtud de la potestad legislativa 
de los asambleístas para modificar y adicionar el 

proyecto de ley o decreto contenido en la iniciativa, 
pueden modificar la propuesta dándole un enfoque 
diverso al tema parlamentario de que se trate, ya que 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión 
cambiar las razones o motivos que lo originaron, sino 
antes bien, lo permite. En ese sentido, las facultades 
previstas en los artículos 71 y 72, de la Constitución 
General de la República, específicamente la de 
presentar iniciativas de ley, no implica que por cada 
modificación legislativa que se busque establecer 
deba existir un proyecto de ley, lo cual permite a los 
órganos participantes en el proceso legislativo 
modificar una propuesta determinada. Por tanto, las 
Cámaras que integran el Congreso de la Unión tienen 
la facultad plena para realizar los actos que 
caracterizan su función principal, esto es, aprobar, 
rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, 
independientemente del sentido en el que hubiese 
sido propuesta la iniciativa correspondiente, ya que 
basta que ésta se presente en términos de dicho 
artículo 71 para que se abra la discusión sobre la 
posibilidad de modificar, reformar o adicionar 
determinados textos legales, lo cual no vincula al 
Congreso de la Unión para limitar su debate a la 
materia como originalmente fue propuesta, o 
específica y únicamente para determinadas 
disposiciones que incluía, y poder realizar nuevas 
modificaciones al proyecto. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las 
modificaciones versan en lo siguiente: 

- Respecto de la iniciativa del Diputado Carlos 
Alfredo Alaniz Romero, se toma el verbo “presenciar”, 
en virtud de que puede ser sólo esa conducta la que 
realice el “turista sexual”. 

- Además se adopta la pena mínima propuesta 
de dos años, lo que facilitará al juez la imposición de 
una pena de acuerdo a las circunstancias particulares 
de cada caso. 

- Por último, su propuesta de adición de un 
artículo 162 Bis, al final del Título Séptimo, resulta en 
una mejor técnica legislativa. 

- Respecto de la propuesta del titular del Poder 
Ejecutivo, se toma la propuesta de que la conducta se 
puede cometer con el propósito de hacer “turismo 
sexual” en otro Estado de la República, es decir al 
“exterior” de nuestra Entidad Federativa. 
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- El término “una o más personas”, engloba 

nacionales o extranjeros. 

- Establecer que los actos sexuales pueden ser 

simulados, le permitirá al juzgador que, aunque no se 

lleven a cabo sea posible configurar el delito de 

“turismo sexual”. 

- Se toma de su propuesta la pena máxima y la 

multa, por no resultar excesivas para el nuevo tipo 

penal que se está configurando. 

- Por último, esta Comisión Dictaminadora, 

determina agregar un Capítulo al Título Séptimo como 

propone el titular del Poder Ejecutivo, pero al final del 

mismo como propone el Dip. Carlos Alfredo Alaniz 

Romero.  

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL TRES 

POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO VI 

DENOMINADO TURISMO SEXUAL Y EL ARTÍCULO 

162 BIS, DENTRO DEL TÍTULO SÉPTIMO, 

DENOMINADO DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y 

EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL, DEL 

LIBRO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el Capítulo VI 

denominado TURISMO SEXUAL y el artículo 162 Bis, 

dentro del Título Séptimo, denominado Delitos Contra 

la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual, del 

Libro Segundo, del Código Penal para el Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO VI 

TURISMO SEXUAL 

ARTÍCULO 162 Bis.- Comete el delito de 

turismo sexual quien promueva, publicite, invite, facilite 

o gestione por cualquier medio, a que una o más 

personas viajen al interior o exterior del Estado de 

Morelos, con la finalidad de que realice o presencie 

cualquier tipo de actos sexuales, reales o simulados, 

con una o varias personas menores de edad o 

personas que no tienen capacidad para comprender el 

significado del hecho o no se pueda resistir a éste. Al 

responsable de la comisión del delito de turismo 

sexual, se le impondrá de cinco a doce años de prisión 

y de ochocientos a dos mil días multa. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su sanción, 

promulgación y publicación respectiva de conformidad 

con los artículo 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), 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”, Órgano de 

difusión del Gobierno del estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

a) Con fecha dos de diciembre de dos mil 

catorce, se presentó por el Doctor Matías Quiroz 

Medina, Secretario de Gobierno, ante la Presidencia 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Morelos, en la Quincuagésima Segunda Legislatura, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Atención 

Integral para Personas con Discapacidad en el Estado 

de Morelos. 

b) En consecuencia, por instrucciones dela 

Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, entonces 

Presidenta de la Mesa Directiva y por acuerdo del 

Pleno de dicha Sesión Ordinaria, se procedió a turnar 

la iniciativa a la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables y Personas con Discapacidad, oficio 

número SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/3277/14, de fecha 

nueve de diciembre de dos mil catorce. 
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II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 

A manera de síntesis, la iniciativa que el 

legislador propone, tiene como finalidad reformar el 

primer párrafo del artículo 7; la denominación del 

Capítulo I, del Título Segundo, para quedar: “DEL 

CONSEJO ESTATAL PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD”; el primer párrafodel artículo 12; los 

artículos 13 y 14; la fracción I del artículo 16; el primer 

párrafo del artículo 18; el artículo 20; el segundo 

párrafo del artículo 32; así como el artículo 41; todos 

en la Ley de Atención Integral para Personas con 

Discapacidad en el Estado de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

“La Ley de Atención Integral para Personas con 

Discapacidad en el Estado de Morelos se público el 04 

de julio del 2007, en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 4543; posteriormente, fue reformada 

el veintitrés de enero de 2013, Ley que tiene por 

objeto normar las medidas y acciones que contribuyan 

al desarrollo integral de las personas con 

discapacidad, procurando, su bienestar físico y mental, 

así como la igualdad de oportunidades y equidad, a fin 

de facilitar su integración plena a la sociedad.” 

“La Ley en cita establece las condiciones en las 

que el Estado de Morelos promoverá, protegerá y 

asegurará el pleno ejercicio de los derechos humanos 

y libertades fundamentales de las personas con 

discapacidad, asegurando su inclusión a la sociedad 

en un marco de respeto, igualdad y equiparación de 

oportunidades.” 

“Asimismo, prevé que en todos los niveles de 

Gobierno se diseñen e implementen las estrategias y 

los mecanismos necesarios para brindar atención 

adecuada a toda la población del Estado, 

particularmente a aquellos grupos cuyas 

características los hacen mas vulnerables respecto del 

trato que reciben por parte de la sociedad en general.” 

“Además, es importante considerar que el 

derecho es dinámico y, en razón de ello, su aplicación 

debe obedecer a las necesidades sociales para dar 

lugar a una normativa acorde a las necesidades de las 

personas con algún tipo de discapacidad para que 

satisfaga los cambios y sea eficaz en el cumplimiento 

de su objetivo. En este tenor, la composición de las 

estructuras institucionales debe ser eficiente, oportuna 

y certera.” 

“Actualmente, la multicitada Ley establece que 

la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Estatal es 

la autoridad encargada de implementar los programas 

relacionados con la salud y rehabilitación de las 

personas con discapacidad. Sin embargo, en atención 

a la necesidad de armonizar el marco jurídico para 

otorgar claridad en la distribución de estas facultades, 

es necesario resaltar y precisar que dicha atribución 

es propia de las instituciones ejecutoras, tal es el caso 

del organismo público descentralizado denominado 

Servicios de Salud de Morelos, que es la unidad 

encargada de implementar los planes y programas 

referentes a la atención integral de la salud de las 

personas cuya rectoría descansa en la citada 

Secretaría de Salud.” 

“En ese sentido, el Gobierno de la Visión 

Morelos ha establecido los mecanismos necesarios 

para garantizar a sus gobernados el ejercicio pleno del 

derecho a la salud, lo que se refleja en el Plan Estatal 

de Desarrollo 2013-2018, publicado el veintisiete de 

marzo de 2013, en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5080, instrumento que, en el 

segundo eje rector denominado “Morelos con 

Inversión Social para la construcción de Ciudadanía”, 

establece como uno de los objetivos estratégicos de la 

actual administración, empoderar a las personas 

vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, 

social y comunitaria; así como, prevenir y combatir la 

discriminación hacia las personas con discapacidad, y 

otros grupos vulnerables para fortalecer sus derechos, 

atender y mejorar su calidad de vida.”  

“Atento a lo anterior, se considera oportuno 

modificar la Ley en ciernes, toda vez que es necesario 

redefinir y delimitar los aspectos adjetivos del actual 

marco normativo en materia de asistencia y derechos 

de las personas con algún tipo de discapacidad, así 

como implementar un mecanismo de reingeniería 

institucional, organizacional y de proceso para otorgar 

eficacia y  eficiencia en la atención de las necesidades 

de este sector de la población; asimismo, establecer 

oportunamente las estrategias, los planes y los 

programas previstos que respondan a la realidad 

social morelense.” 

Derivado de las exposiciones de motivos, y con 

la finalidad de dilucidar el texto de las adiciones que 

propone el iniciador, resulta de utilidad insertar el 

siguiente cuadro comparativo:  
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LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA POR EL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS, GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO 
ABREU 

Artículo 7.- Compete a la Secretaría de Salud del 
Estado la realización de las siguientes acciones: 
 
 
 
I.- a XII.- … 

Artículo 7.- Compete a la Secretaría, por conducto del 
organismo público descentralizado denominado Servicios 
de Salud de Morelos, la realización de las siguientes 
acciones: 
 
I.- a XII.- … 

TÍTULO SEGUNDO    
FACULTADES, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

 
CAPÍTULO I   

DEL CONSEJO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

TÍTULO SEGUNDO    
FACULTADES, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

 
CAPÍTULO I 

DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Artículo 12.- El Consejo de Atención Integral para 
Personas con Discapacidad es un órgano de consulta e 
instancia de coordinación para las políticas, estrategias 
y acciones en materia de discapacidad, el cual estará 
dirigido al cumplimiento de los objetivos que garanticen 
las condiciones favorables para el desarrollo de las 
personas con discapacidad.  
… 

Artículo 12.- El Consejo es un órgano de consulta y apoyo 
técnico, que se constituye como la instancia de 
coordinación para las políticas, estrategias y acciones en 
materia de discapacidad, el cual estará dirigido al 
cumplimiento de los objetivos que garanticen las 
condiciones favorables para el desarrollo de las personas 
con discapacidad. 
…  

Artículo 13.- El Consejo estará integrado por los 
siguientes miembros permanentes cuya figura recaerá 
en el o la titular de la dependencia o el servidor que 
este designe:  
 
I.- Un Presidente, quien será el o la titular de la 
Secretaria de Salud;    
 
II.- Un Secretario Técnico, que será designado por el 
Presidente del Consejo.  
 
III.- Como vocales fungirán, el titular o servidor público 
que éste designe, de las siguientes dependencias y 
organismos estatales:  
 
 
a) Secretaría de Educación;    
 
b) Secretaría del Trabajo;    
 
c) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;    
 
 
d) Secretaría de Movilidad y Transporte;    
 
e) Consejo de Beneficencia Pública Estatal;    
 
 
f) Secretaría de la Cultura;    
 
 
g) Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos;    
 
 

Artículo 13.-  El Consejo se integra de la siguiente manera: 
 
 
 
 
I.- Un Presidente, quien será la persona titular del Poder 
Ejecutivo Estatal o quién éste designe al efecto; 
 
II.- Un Secretario Técnico, que será la persona titular del 
Sistema Estatal; 
 
III.- Como vocales fungirán, las personas titulares de las 
siguientes Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal o los servidores públicos 
que éstos designen; 
 
a) Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo Estatal; 
 
b) Secretaría del Trabajo del Poder Ejecutivo Estatal; 
 
c) Secretaria de Movilidad y Transporte del Poder 
Ejecutivo Estatal; 
 
d) Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo Estatal; 
 
e) Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo 
Estatal; 
 
f) Organismo público descentralizado denominado 
Servicios de Salud de Morelos; 
 
g) Organismo público descentralizado denominado 
Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos; 
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h) Un representante del Congreso del Estado 
designado por la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables y a Personas con Discapacidad.  
 
IV.- Seis vocales representantes de organizaciones de 
la sociedad civil del Estado, quienes, elegirán por 
mayoría del Consejo mediante convocatoria emitida y 
publicada con treinta días de anticipación a la sesión de 
elección.  
 
Estos cargos tendrán el carácter de honoríficos y 
durarán tres años, con posibilidad de reelección por una 
sola ocasión.  
 
 
Además de los miembros permanentes del Consejo, 
cuando la naturaleza de los asuntos a tratar se 
relacione con determinadas áreas, el Consejo podrá 
invitar a participar con voz pero sin voto, a los 
Diputados del Congreso del Estado y a los titulares de 
las demás dependencias, instituciones y organismos 
públicos, privados y sociales que se requieran. 

h) La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad del Congreso del Estado; 
 
 
IV.- Seis vocales representantes de organizaciones de la 
sociedad civil del Estado, quienes se elegirán por mayoría 
del Consejo mediante convocatoria emitida y publicada con 
treinta días de anticipación a la sesión de elección. 
 
 
Estos cargos tendrán el carácter de honoríficos, por lo que 
no recibirán emolumento o compensación alguna por el 
desempeño de su encargo, y durarán tres años, con 
posibilidad de reelección por una sola ocasión. 
 
Además los miembros permanentes del Consejo, cuando 
la naturaleza de los asuntos a tratar se relacione con 
determinadas áreas, el Consejo podrá invitar a participar 
con voz pero sin voto, a los Diputados del Congreso del 
Estado y a las personas titulares de las demás Secretarías, 
Dependencias, Entidades, instituciones y organismos 
públicos, privados y sociales que se requieran. 
 
El consejo sesionará por lo menos dos veces al año. 

Artículo 14.- Son facultades y obligaciones del Consejo, 
las siguientes:  
 
I.- Establecer políticas, estrategias y lineamientos 

para promover, orientar, coordinar, supervisar y 
evaluar los procesos en materia de prevención, 
atención, habilitación y rehabilitación de las 
personas con discapacidad, a través del Programa 
Estatal de Desarrollo Integral de las Personas con 
Discapacidad;  
 

II.- Proponer a las autoridades competentes los 
planes y programas a desarrollar de acuerdo con los 
objetivos de la presente Ley, así como las normas 
técnicas en materia de organización y prestación de 
servicios;    
 

III.- Proponer el establecimiento de los mecanismos 
para dar cumplimiento a los programas y acuerdos 
aprobados;  
 

IV.- Desarrollar las acciones que en coordinación con 
los organismos públicos y privados se hayan 
convenido;    
 

V.- Promover la participación del sector privado para el 
desarrollo de las actividades y los programas a favor 
de las personas con discapacidad;  
 

VI.- Recibir, analizar y enviar a las instancias 
competentes las quejas y sugerencias de las 
personas con discapacidad en relación con la 
atención que reciban de las instituciones públicas y 
privadas;    
 
 
 

Artículo 14.- Son facultades y obligaciones del Consejo:  
 
 

I.- Establecer políticas, estrategias y lineamientos para 
promover, orientar, coordinar, supervisar y evaluar los 
procesos en materia de prevención, atención, 
habilitación y rehabilitación de las personas con 
discapacidad, a través del Programa Estatal de 
Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad; 
 
 

II.- Proponer a las autoridades competentes los planes y 
programas a desarrollar de acuerdo con los objetivos 
de la presente Ley, así como las normas técnicas en 
materia de organización y prestación de servicios; 
 
 

III.- Proponer el establecimiento de los mecanismos para 
dar cumplimiento a los programas y acuerdos 
aprobados; 
 

IV.- Desarrollar las acciones que, en coordinación con los 
organismos públicos y privados, se hayan convenido; 
 
 

V.- Promover la participación del sector privado para el 
desarrollo de las actividades y los programas a favor 
de las personas con discapacidad; 
 

VI.- Recibir, analizar y enviar a las instancias 
competentes las quejas y sugerencias de las 
personas con discapacidad en relación con la 
atención que reciban de las instituciones públicas y 
privadas; 
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VII.- Promover ante las instituciones educativas a nivel 
técnico, licenciatura y postgrado, se incluyan 
programas académicos que atiendan el desarrollo 
de las personas con discapacidad;  

 
IX.- Sesionar por lo menos una vez cada tres meses;    
 
X.- Recomendar a organismos públicos y privados las 
medidas tendientes al desarrollo social de las personas 
con discapacidad;  
 
XI.- Procurar el mejoramiento de los niveles de vida, 
participación y desarrollo de las personas con 
discapacidad;    
 
XII.- Acrecentar la nueva cultura de corresponsabilidad 
social entre gobierno y sociedad en la atención a las 
personas con discapacidad;  
 
XIII.- Promover la participación de la sociedad en la 
prevención y control de las causas de la discapacidad; 
 
 
XIV.- Establecer vínculos de participación con los 
diferentes medios masivos de comunicación, a fin de 
informar permanentemente a toda la sociedad sobre los 
trabajos y acciones a favor de las personas con 
discapacidad;  
 
XV.- Crear de entre sus miembros, las subcomisiones 
que estime pertinentes para su buen funcionamiento;    
 
XVI.- Impulsar estudios e investigaciones científicas y 
tecnológicas en materia de prevención y rehabilitación 
de los diversos tipos de discapacidad;  
 
XVII.- Desarrollar programas de capacitación y 
autoempleo para personas con discapacidad y manejar 
una bolsa de trabajo en coordinación con la Secretaría 
del Trabajo,    
 
XVIII.- Las demás que señalen esta Ley y otras 
disposiciones legales aplicables. 

VII.- Promover ante las instituciones educativas que, a 
nivel técnico, licenciatura y posgrado, se incluyan 
programas académicos que atiendan el desarrollo de 
las personas con discapacidad; 
 
 
 

VIII.- Recomendar a organismos públicos y privados las 
medidas tendientes al desarrollo social de las 
personas con discapacidad; 
 

IX.-  Procurar el mejoramiento de los niveles de vida, 
participación y desarrollo de las personas con 
discapacidad; 
 

X.-  Acrecentar la nueva cultura de corresponsabilidad 
social entre gobierno y sociedad en la atención a las 
personas con discapacidad; 
 

XI.- Promover la participación de la sociedad en la 
prevención y control de las causas de la 
discapacidad; 
 

XII.- Establecer vínculos de participación con los 
diferentes medios masivos de comunicación, a fin de 
informar permanentemente a toda la sociedad sobre 
los trabajos y acciones a favor de las personas con 
discapacidad; 
 

XIII.- Crear, de entre sus miembros, las subcomisiones que 
estime pertinentes para su buen funcionamiento; 
 

XIV.- Impulsar estudios e investigaciones científicas y 
tecnológicas en materia de prevención y rehabilitación 
de los diversos tipos de discapacidad, y 
 
 
 
 
 
 

XV.- Las demás que señalen esta Ley y otras 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 16.- El Secretario Técnico del Consejo tendrá 
las funciones siguientes:  
 
I.- Emitir la convocatoria para las Sesiones del 

Consejo en coordinación con el Presidente, 
entregándola a los integrantes cuando menos con 
siete días de anticipación, así como elaborar el 
orden del día, verificar que se integre el quórum y 
levantar el acta respectiva de cada sesión;  

 
II.- a IX.- … 

Artículo 16.- El Secretario Técnico del Consejo tendrá las 
funciones siguientes:  
 

I.- Emitir la convocatoria para las sesiones del 
Consejo, entregándola a los integrantes cuando 
menos con cinco días de anticipación, así como 
elaborar el orden del día, verificar que se integre el 
quórum y levantar el acta respectiva de cada sesión; 

 
 

II.- a IX.- … 

Artículo 18.- La Secretaría de Salud, en coordinación 
con el Sistema Estatal, tendrá las siguientes 
atribuciones:  
 
 
I.- a XV.- … 

Artículo 18.- La Secretaría, por conducto del organismo 
público descentralizado denominado Servicios de Salud de 
Morelos, en coordinación con el Sistema Estatal, tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 

I.- a XV.- … 
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LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA POR EL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS, GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO 
ABREU 

Artículo 20.- La Secretaría, en coordinación con el 
organismo estatal, la Secretaria de Desarrollo 
Económico, la Secretaria de Gobierno y los 
ayuntamientos, establecerá programas de promoción 
del empleo de las personas con discapacidad, creando 
al efecto una bolsa de trabajo, en la que se concentren 
listas de aspirantes con sus aptitudes y capacidades.  

Artículo 20.- La Secretaría, por conducto del organismo 
público descentralizado denominado Servicios de Salud de 
Morelos, en coordinación con el Sistema Estatal, las 
Secretarías de Economía y de Gobierno, ambas del Poder 
Ejecutivo Estatal y los ayuntamientos, establecerá 
programas de promoción del empleo de las personas con 
discapacidad, creando al efecto una bolsa de trabajo, en la 
que se concentren listas de aspirantes con sus aptitudes y 
capacidades. 

Artículo 32.- … 
 
La Comisión se integrará por personal adscrito a la 
Secretaría de Salud del Estado y del Sistema Estatal, 
conformado por un equipo multiprofesional en las áreas 
de medicina de habilitación y rehabilitación, psicología, 
trabajo social y educación, encabezado por el médico 
de habilitación y rehabilitación.  

Artículo 32.- … 
 
La comisión se integra por personal adscrito al organismo 
público descentralizado denominado Servicios de Salud de 
Morelos, y el Sistema Estatal; personal conformado a su 
vez por un equipo multiprofesional en las áreas de 
medicina de habilitación y rehabilitación, psicología, 
trabajo social y educación, encabezado por el médico de 
habilitación y rehabilitación. 

Artículo 41.- La Secretaría y el Sistema Estatal, 
establecerán convenios de coordinación y colaboración 
con Ayuntamientos e instituciones públicas o privadas, 
para llevar a cabo las actividades que comprende el 
proceso habilitatorio y rehabilitatorio.  

Artículo 41.- La Secretaría, por conducto del organismo 
público descentralizado denominado Servicios de Salud de 
Morelos y el Sistema Estatal establecerán convenios de 
coordinación y colaboración con Ayuntamientos e 
instituciones públicas o privadas, para llevar a cabo las 
actividades que comprende el proceso habilitatorio y 
rehabilitatorio. 

 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones conferidas 

a esta Comisión Dictaminadora y en apego a la 

fracción II del artículo 104, del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, se procede a 

analizar en lo general la iniciativa para determinar su 

procedencia o improcedencia. 

PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA DE 

ACUERDO AL MARCO CONSTITUCIONAL LOCAL 

En el artículo 40, fracción II, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se 

establece lo siguiente:  

“II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración Interior del Estado;” 

En ese entendido y con fundamento a las 

diversas facultades conferidas en nuestra Constitución 

local, el iniciador en uso de sus atribuciones propone 

de manera justificada se lleve a cabo la armonización 

y aclaración con respecto a lo referente al organismo 

descentralizado denominado Servicios de Salud 

Morelos, mismo que tuvo su origen por medio del 

Decreto número 824, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” en fecha 27 de noviembre de 1996, 

en virtud de que el mismo es la instancia ejecutora 

obligada al cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la Ley de Atención Integral para 

Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos. 

De igual manera, esta Comisión dictaminadora 

considera procedente la propuesta del iniciador 

referente al Consejo de Atención Integral para 

Personas con Discapacidad, en virtud de que la misma 

en apego al principio de legalidad específica y delimita 

la denominación del mismo a un órgano 

multidisciplinario que se desenvolverá en el ámbito 

estatal, de igual forma, se considera procedente la 

propuesta relativa a la integración del mencionado 

colegiado toda vez que dichos cambios no afectan el 

objeto ni la naturaleza del multicitado Consejo, sino 

más bien, con la integración de la Secretaría de Obras 

Públicas supone mayor amplitud al alcance de los 

acuerdos tomados por el Pleno del Consejo dirigidos a 

los sujetos de la reformada Ley. 

V. MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA  

Con las atribuciones con la se encuentran 

investida estas Comisión dictaminadora, previstas en 

el artículo 106 fracción III del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, así mismo, sirve de 

criterio orientador para la presente acción legislativa la 

Tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

tomo XXXIII-abril de 2011, página 228, mismo que es 

del rubro y texto siguiente:  
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PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS 
QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA UNIÓN 
TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, 
RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL 
PROYECTO DE LEY O DECRETO, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE 
SE HUBIERE PRESENTADO ORIGINALMENTE LA 
INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley 
o decreto, como causa que pone en marcha el 
mecanismo de creación de la norma general para 
satisfacer las necesidades que requieran regulación, 
fija el debate parlamentario en la propuesta contenida 
en la misma, sin que ello impida abordar otros temas 
que, en razón de su íntima vinculación con el proyecto, 
deban regularse para ajustarlos a la nueva 
normatividad. Así, por virtud de la potestad legislativa 
de los asambleístas para modificar y adicionar el 
proyecto de ley o decreto contenido en la iniciativa, 
pueden modificar la propuesta dándole un enfoque 
diverso al tema parlamentario de que se trate, ya que 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión 
cambiar las razones o motivos que lo originaron, sino 
antes bien, lo permite. En ese sentido, las facultades 
previstas en los artículos 71 y 72, de la Constitución 
General de la República, específicamente la de 
presentar iniciativas de ley, no implica que por cada 
modificación legislativa que se busque establecer 
deba existir un proyecto de ley, lo cual permite a los 
órganos participantes en el proceso legislativo 
modificar una propuesta determinada. Por tanto, las 
Cámaras que integran el Congreso de la Unión tienen 
la facultad plena para realizar los actos que 
caracterizan su función principal, esto es, aprobar, 
rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, 
independientemente del sentido en el que hubiese 
sido propuesta la iniciativa correspondiente, ya que 
basta que ésta se presente en términos de dicho 
artículo 71 para que se abra la discusión sobre la 
posibilidad de modificar, reformar o adicionar 
determinados textos legales, lo cual no vincula al 
Congreso de la Unión para limitar su debate a la 
materia como originalmente fue propuesta, o 
específica y únicamente para determinadas 
disposiciones que incluía, y poder realizar nuevas 
modificaciones al proyecto. 

En esa tesitura, dentro de los trabajos de esta 
Comisión dictaminadora se resuelve pertinente realizar 
modificaciones a las iniciativas propuestas, toda vez 
que en lo que concierne a la adición de un párrafo 
cuarto al artículo 13, así como la supresión de la 
fracción XVII del artículo 14, no existe en la exposición 
de motivos ni en la generalidad de aplicación de la 
Ley, causa justa y suficiente para llevar a cabo dichas 
acciones legislativas, sin embargo, del análisis del 
texto vigente y el texto propuesto se observa una 
inconsistencia en el orden de las fracciones en el 
entendido que no están numeradas de manera 
subsecuente, motivo por el cual esta comisión en uso 
de sus facultades y por permitir el objeto de la 
iniciativa se modifica el sentido de las mismas para 
quedar debidamente dispuestas. 

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

DECRETO NÚMERO MIL CINCO 
POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE ATENCIÓN 
INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN EL ESTADO DE MORELOS.  

ARTICULO ÚNICO. Se reforman el primer 
párrafo del artículo 7; la denominación del Capítulo I 
del Título Segundo para quedar: “DEL CONSEJO 
ESTATAL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD”; el primer párrafo 
del artículo 12; los artículos 13 y 14; la fracción I del 
artículo 16; el primer párrafo del artículo 18; el articulo 
20; el segundo párrafo del artículo 32; así como el 
articulo 41; todos en la Ley de Atención Integral para 
Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 7.- Compete a la secretaria, por 
conducto del organismo público descentralizado 
denominado Servicios de Salud de Morelos, la 
realización de las siguientes acciones: 

I.- a XII.- … 
TÍTULO SEGUNDO 

… 
CAPÍTULO I 

DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA ATENCION 
INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
Artículo 12.- El Consejo es un órgano de 

consulta y apoyo técnico, que se constituye como la 
instancia de coordinación para las políticas, 
estrategias y acciones en materia de discapacidad, el 
cual estará dirigido al cumplimiento de los objetivos 
que garanticen las condiciones favorables para el 
desarrollo de las personas con discapacidad. 

… 
Artículo 13.-  El Consejo se integra de la 

siguiente manera: 
I.- Un Presidente, quien será la persona titular 

del Poder Ejecutivo Estatal o quién éste designe al 
efecto; 

II.- Un Secretario Técnico que será la persona 
titular del Sistema Estatal; 

III.- Como vocales fungirán, las personas 
titulares de las siguientes Secretarías, Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal o los 
servidores públicos que éstos designen; 

a) Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo 
Estatal; 

b) Secretaría del Trabajo del Poder Ejecutivo 
Estatal; 

c) Secretaria de Movilidad y Transporte del 
Poder Ejecutivo Estatal; 

d) Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo 
Estatal; 

e) Secretaría de Obras Públicas del Poder 
Ejecutivo Estatal; 

f) Organismo público descentralizado 
denominado Servicios de Salud de Morelos; 

g) Organismo público descentralizado 
denominado Instituto del Deporte y Cultura Física del 
Estado de Morelos; 

h) La Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables y Personas con Discapacidad del 
Congreso del Estado; 
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IV.- Seis vocales representantes de 

organizaciones de la sociedad civil del Estado, 

quienes se elegirán por mayoría del Consejo mediante 

convocatoria emitida y publicada con treinta días de 

anticipación a la sesión de elección. 

Estos cargos tendrán el carácter de honoríficos, 

por lo que no recibirán emolumento o compensación 

alguna por el desempeño de su encargo, y durarán 

tres años, con posibilidad de reelección por una sola 

ocasión. 

Además los miembros permanentes del 

Consejo, cuando la naturaleza de los asuntos a tratar 

se relacione con determinadas áreas, el Consejo 

podrá invitar a participar con voz pero sin voto, a los 

Diputados del Congreso del Estado y a las personas 

titulares de las demás Secretarías, Dependencias, 

Entidades, instituciones y organismos públicos, 

privados y sociales que se requieran. 

Artículo 14.- Son facultades y obligaciones del 

Consejo:  

I.- Establecer políticas, estrategias y lineamientos 

para promover, orientar, coordinar, supervisar y 

evaluar los procesos en materia de prevención, 

atención, habilitación y rehabilitación de las personas 

con discapacidad, a través del Programa Estatal de 

Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad; 

II.- Proponer a las autoridades competentes los 

planes y programas a desarrollar de acuerdo con los 

objetivos de la presente Ley, así como las normas 

técnicas en materia de organización y prestación de 

servicios; 

III.- Proponer el establecimiento de los 

mecanismos para dar cumplimiento a los programas y 

acuerdos aprobados; 

IV.- Desarrollar las acciones que, en coordinación 

con los organismos públicos y privados, se hayan 

convenido; 

V.- Promover la participación del sector privado 

para el desarrollo de las actividades y los programas a 

favor de las personas con discapacidad; 

VI.- Recibir, analizar y enviar a las instancias 

competentes las quejas y sugerencias de las personas 

con discapacidad en relación con la atención que 

reciban de las instituciones públicas y privadas; 

VII.- Promover ante las instituciones educativas 

que, a nivel técnico, licenciatura y posgrado, se 

incluyan programas académicos que atiendan el 

desarrollo de las personas con discapacidad; 

VIII.- Sesionar por lo menos una vez cada tres 

meses;    

IX.- Recomendar a organismos públicos y privados 

las medidas tendientes al desarrollo social de las 

personas con discapacidad; 

X.- Procurar el mejoramiento de los niveles de 

vida, participación y desarrollo de las personas con 

discapacidad; 

XI.- Acrecentar la nueva cultura de 

corresponsabilidad social entre gobierno y sociedad en 

la atención a las personas con discapacidad; 

XII.- Promover la participación de la sociedad en la 

prevención y control de las causas de la discapacidad; 

XIII.- Establecer vínculos de participación con los 

diferentes medios masivos de comunicación, a fin de 

informar permanentemente a toda la sociedad sobre 

los trabajos y acciones a favor de las personas con 

discapacidad; 

XIV.- Crear, de entre sus miembros, las 

subcomisiones que estime pertinentes para su buen 

funcionamiento; 

XV.- Desarrollar programas de capacitación y 

autoempleo para personas con discapacidad y 

manejar una bolsa de trabajo en coordinación con la 

Secretaría del Trabajo;    

XVI.- Impulsar estudios e investigaciones científicas 

y tecnológicas en materia de prevención y 

rehabilitación de los diversos tipos de discapacidad, y 

XVII.- Las demás que señalen esta Ley y otras 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 16.- … 

 

I.- Emitir la convocatoria para las sesiones del 

Consejo, entregándola a los integrantes cuando 

menos con cinco días de anticipación, así como 

elaborar el orden del día, verificar que se integre el 

quórum y levantar el acta respectiva de cada sesión; 

 

II.- a IX.- … 

Artículo 18.- La secretaría, por conducto del 

organismo público descentralizado denominado 

Servicios de Salud de Morelos, en coordinación con el 

Sistema Estatal, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- a XV.- … 

Artículo 20.- La Secretaría, por conducto del 

organismo público descentralizado denominado 

Servicios de Salud de Morelos, en coordinación con el 

Sistema Estatal, las Secretarías de Economía y de 

Gobierno, ambas del Poder Ejecutivo Estatal y los 

ayuntamientos, establecerá programas de promoción 

del empleo de las personas con discapacidad, creando 

al efecto una bolsa de trabajo, en la que se concentren 

listas de aspirantes con sus aptitudes y capacidades. 

Artículo 32.- … 

La comisión se integra por personal adscrito al 

organismo público descentralizado denominado 

Servicios de Salud de Morelos, y el Sistema Estatal; 

personal conformado a su vez por un equipo 

multiprofesional en las áreas de medicina de 

habilitación y rehabilitación, psicología, trabajo social y 

educación, encabezado por el médico de habilitación y 

rehabilitación. 

Artículo 41.- La Secretaría, por conducto del 

organismo público descentralizado denominado 

Servicios de Salud de Morelos y el Sistema Estatal 

establecerán convenios de coordinación y 

colaboración con Ayuntamientos e instituciones 

públicas o privadas, para llevar a cabo las actividades 

que comprende el proceso habilitatorio y 

rehabilitatorio. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectiva de conformidad con los 

artículos 44 y 70, fracción XVII, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. El presente Decreto, entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la  Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable 

Asamblea de la LIII legislatura del Congreso del 

Estado de Morelos, iniciada el 29 de junio y concluida 

el 6 de julio de 2016, se dio cuenta con la Iniciativa 

con proyecto de Decreto por la que se reforman el 

artículo 109 y la fracción III, del artículo 112, de la Ley 

de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, 

presentada por el Dip. Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas, en representación de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 

b) En consecuencia de lo anterior, y por 

instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública la presente 

Iniciativa para su respectivo análisis y dictamen. 

II. MATERIA DE LA SOLICITUD. 

A manera de síntesis, el iniciador propone 

reformar el artículo 109 y la fracción III, del artículo 

112, de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de 

Morelos. 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

La iniciativa presentada por esta Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se justifica 

en razón a la siguiente exposición de motivos: 

“El Municipio Libre es la base de la división 

política territorial y de organización política y 

administrativa de cada entidad federativa. 

En el año de 1999, en el Estado de Morelos, se 

reconoce legalmente por primera vez, la facultad 

recaudatoria de los Municipios respecto de algunas 

contribuciones relacionadas a la propiedad 

inmobiliaria, que la Carta Magna les había consagrado 

dieciséis años antes, en el año de 1993; de manera 

que con las reformas y adiciones a la Ley de Hacienda 

Municipal, ordenadas mediante Decreto Legislativo 

número 587 y publicadas en el Periódico Oficial del 

Estado Número 4014; a partir del 18 de noviembre de 

1999, los Ayuntamientos están legalmente facultados 

para recaudar los impuestos tales como el Predial y el 

Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, y 

los derechos por aprobación, autorización y 

supervisión de fraccionamientos, condominios y 

conjuntos habitacionales, todos relativos a la  

propiedad inmobiliaria. 

De esta forma el artículo 115, de la Constitución 

Federal, estructura la organización municipal del país, 

reconociendo al municipio como el orden de gobierno, 

encargado de organizar a las colectividades en sus 

aspectos más inmediatos de convivencia, cuyo avance 

ha sido paulatino, para adquirir el papel social, político, 

jurídico, financiero y administrativo que hoy en día le 

corresponde. 

Que a partir de la reforma al artículo 115, de la 

Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 23 de diciembre de 1999, en su 

fracción II, segundo párrafo, inciso c), fracción IV, 

párrafo tercero, se ampliaron las funciones y servicios 

públicos a cargo de los municipios, en particular les 

otorgó derecho para proponer las cuotas y tarifas 

aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 

mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Así las cosas, el párrafo segundo de la fracción 

IV, del referido artículo 115, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo 

siguiente: 



19 de octubre de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 43 

“Los ayuntamientos, en el ámbito de su 
competencia, propondrán a las legislaturas estatales 
las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria.” 

Marcando como pauta para las Legislaturas 
Locales y Ayuntamientos, en su artículo quinto 
transitorio, de dicha reforma, lo siguiente: 

ARTICULO QUINTO. Antes del inicio del 
ejercicio fiscal de 2002, las legislaturas de los estados, 
en coordinación con los municipios respectivos, 
adoptarán las medidas conducentes a fin de que los 
valores unitarios de suelo que sirven de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria sean equiparables a los valores de 
mercado de dicha propiedad y procederán, en su 
caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a 
las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas 
contribuciones, a fin de garantizar su apego a los 
principios de proporcionalidad y equidad. 

En concordancia con la Constitución Federal, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en el artículo 115 párrafo tercero, señala lo 
siguiente:  

“Los Ayuntamientos, en el ámbito de su 
competencia, propondrán al Congreso del Estado, las 
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria.” 

Por lo tanto, es por mandamiento constitucional 

federal y local, que los Ayuntamientos, propongan las 

tablas de valores unitarios de suelo y construcciones 

que sirvan de base para el cobro de las contribuciones 

sobre la propiedad inmobiliaria, a la Legislatura Local, 

haciendo notar que, en nuestra máxima Ley, así como 

en la Constitución Local, se establece plazo o termino 

alguno para su proposición. 

Es así que, mediante decreto publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4268, de 

fecha 30 de julio de 2003, se expidió la Ley de 

Catastro Municipal para el Estado de Morelos, la cual 

en su artículo 109, que es materia de la presente 

iniciativa, establece lo siguiente: 

“Las tablas de valores serán propuestas por el 

Ayuntamiento al Congreso del Estado cada tres años, 

iniciado un período constitucional de Gobierno 

Municipal, la propuesta se hará dentro de los primeros 

noventa días.” 

Actualmente, las Tablas de Valores Unitarios, 

publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

de fecha 18 de noviembre de 1992, en ese entonces 

aprobadas por la Junta Central Catastral, aún se 

encuentran vigentes para los municipios de 

Axochiapan, Coatlán del Río, Emiliano Zapata, 

Jantetelco, Jojutla, Ocuituco, Puente de Ixtla, 

Tepalcingo, Tétela del Volcán, Tlanepantla, 

Tlaquiltenango, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, 

Yecapixtla y Zacualpan, todos ellos pertenecientes al 

estado de Morelos. 

Por lo que, solo los 16 Municipios, que se enlistan a continuación en la siguiente tabla, han actualizado sus 

tablas de valores entre los años 2007 y 2010. 
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En ese sentido, al evaluar el grado de 

cumplimiento con respecto a la actualización de las 

tablas de valores, observamos que, el 100% de los 

Municipios del Estado, se encuentra en rezago 

absoluto de conformidad con lo que establece el 

artículo quinto transitorio de la reforma al artículo 115 

de la Constitución Federal, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, 

en el sentido de que los valores unitarios de suelo que 

sirven de base para el cobro de las contribuciones 

sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a 

los valores de mercado de dicha propiedad, ya que 

incluso el 50 % de ellos, aún aplican las tablas 

propuestas por la Junta Central Catastral del Gobierno 

del Estado. 

Ahora bien, en el presente ejercicio fiscal 2016, 

el cual corresponde al primer año de ejercicio 

constitucional de los Ayuntamientos del estado de 

Morelos, se recibieron en la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, las propuestas de 

actualización de las tablas de valores unitarios de 

suelo y de construcción de los Ayuntamientos de 

Tétela del Volcán, Tepalcingo, Yautepec, Puente de 

Ixtla, Xochitepec y Emiliano Zapata, mismos que 

representan solo el 18% del total de municipios del 

Estado que conforme al artículo 109, de la Ley de 

Catastro Municipal para el Estado de Morelos, 

debieron presentar sus tablas de valores, durante los 

primeros noventa días del inicio de su período 

constitucional. 

Por lo tanto, y en términos del plazo otorgado 

por el multicitado artículo 109 de la citada Ley de 

Catastro Municipal para el Estado de Morelos, los 

Municipios de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, 

Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Coatlán del Río, 

Huitzilac, Jiutepec, Jonacatepec, Jantetelco, Jojutla, 

Ocuituco, Mazatepec, Miacatlán, Temixco, Tepoztlán, 

Tetecala, Tepalcingo, Tlaltizapán, Tlayacapan, 

Tlalnepantla, Tlaquiltenango, Totolapan, Yecapixtla, 

Zacatepec y Zacualpan, no podrán actualizar sus 

tablas de valores, sino hasta el próximo año 2019. 

Con la presente iniciativa de reforma, lo que se 

pretende es que los Ayuntamientos tengan el tiempo 

suficiente para realizar su anteproyecto y proyecto de 

propuesta de tablas de valores unitarios de suelo y de 

construcción, lo anterior en virtud de los reiterados 

comentarios de sus integrantes, que respecto al 

tiempo de entrega es insuficiente para enviar una 

propuesta técnica justificada al Congreso del Estado 

para su aprobación, es decir que los ayuntamientos 

tengan un mayor margen de tiempo para elaborar los 

estudios técnicos, como los son los propios estudios 

de suelos y los de la valuación catastral, ya que 

prácticamente al inicio de sus administraciones 

empiezan a conocer la situación en que se encuentra 

el municipio con respecto a todas y cada una de las 

obligaciones que debe atender y cumplir, 

lamentablemente debido a la carga de trabajo es 

imposible atenderlo en tan poco tiempo, en ese 

contexto, no debemos soslayar, que el tema de la 

recaudación municipal es un tema sensible para la 

ciudadanía y de gran importancia para el municipio, a 

fin de que este último atienda las necesidades 

recurrentes y necesarias de su población, de tal suerte 

que lo que se propone no es la creación de nuevas 

facultades recaudatorias para el Ayuntamiento, sino 

que las que ya tiene previstas por la Constitución 

Federal y las Legislaciones Locales, las realice en el 

tiempo pertinente a fin de que se cumpla con las 

observaciones y consideraciones técnicas que deben 

tomarse en cuenta para emitir la propuesta de las 

tablas de valores, lo que generará mayor certidumbre 

respecto al valor unitario que se le asigne al suelo y a 

la construcción, esto es, que no por el hecho de que el 

plazo que marca la Ley para su presentación se les 

venga encima, dicho coloquialmente, presenten tablas 

de valores fuera de toda proporción y justificación 

técnica, en perjuicio de los ciudadanos, como lo 

hemos advertido en esta Legislatura, por lo tanto se 

propone ampliar el plazo de noventa días previsto por 

la actual norma, para quedar en el plazo del primer 

año de su administración. 

Así mismo, la reforma al artículo 112, de la 

misma Ley, se plantea en los mismos términos, pues 

es importante mencionar, que si bien, la Ley de 

Catastro Municipal del Estado de Morelos, señala que 

los Ayuntamientos al momento de emitir su 

anteproyecto y proyecto de tablas de valores, deben 

tomar en cuenta las características, elementos, 

requisitos o lineamientos previstos por los artículos 

104, 105, 106 y 107 de dicha Ley, es necesario 

plasmar en la Ley, que esos elementos y requisitos 

deban venir sustentados en algún dictamen técnico, 

que acredite que el Ayuntamiento ha considerado lo 

anterior para emitir su propuesta. 

Por lo tanto, los integrantes de esta Comisión 

Legislativa, proponemos que los proyectos de tabla de 

valores unitarios de suelo y construcciones deben 

acompañarse en un dictamen técnico, que contenga el 

estudio y la revisión de planos, fotografías, valores de 

operaciones y demás requisitos que la valuación 

catastral requiere, con el que se cree certidumbre de 

que el municipio consideró los servicios municipales, 

las condiciones y características de las zonas, 

regiones, colonias y construcciones y demás 

especificaciones que se requieren, para justificar sus 

propuestas de actualización,  

Lo cual le da certeza a la población, respecto a 

que los valores unitarios de suelo y de construcciones, 

si fueron determinados por un estudio técnico, para 

determinar el valor comercial su propiedad inmobiliaria 

y que no fue gravado por la libre y espontánea 

discrecionalidad del Cabildo Municipal.” 
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IV. VALORACIÓN DE LA SOLICITUD. 

De conformidad con lo establecido por la 

fracción II, del artículo 104, del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los diputados 

integrantes de esta Comisión, con el propósito de 

esclarecer los alcances de la iniciativa que se 

propone, hemos realizado el estudio y análisis 

correspondiente de la presente propuesta, partiendo 

de lo general, para determinar la procedencia o 

improcedencia de la misma, de acuerdo a las 

siguientes consideraciones: 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO AL 

MARCO CONSTITUCIONAL FEDERAL 

Con fundamento en lo establecido por la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, concretamente el párrafo segundo de la 

fracción IV del referido artículo 115, que establece lo 

siguiente: 

“Los ayuntamientos, en el ámbito de su 

competencia, propondrán a las legislaturas estatales 

las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 

contribuciones de mejoras y las tablas de valores 

unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 

para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria.” 

De aquí se advierte que en el texto 

constitucional no se aprecia la condición de plazo o 

termino para que los ayuntamientos propongan a las 

legislaturas estatales las tablas de valores, cuyos 

precios servirán de base para el cobro de las 

contribuciones, lo cual es el fondo sustancial de la 

presente reforma, sustituir el plazo de 90 días 

naturales, por el del primer año de ejercicio de la 

administración en turno, para presentar la propuesta 

de actualización de los valores unitarios de suelo y de 

construcción, a fin de otorgarles un tiempo razonable a 

las administraciones municipales para preparar su 

proyecto y anteproyecto que sustentaran con un 

dictamen técnico con el que demostraran haber 

tomado en cuenta el tipo de construcciones, las zonas, 

regiones y demás elementos y requisitos previstos por 

los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Catastro 

Municipal para el Estado de Morelos. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO AL 

MARCO CONSTITUCIONAL ESTATAL 

Al igual que la Constitución Federal, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en su artículo 115 párrafo tercero, no 

establece plazo o termino alguno para que los 

Ayuntamientos, propongan al Congreso del Estado, 

las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 

contribuciones de mejoras y las tablas de valores 

unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 

para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria. 

En ese orden de ideas, se considera viable la 

presente reforma al artículo 109 y la fracción III, del 

artículo 112, de la Ley de Catastro Municipal del 

Estado de Morelos y con tal propósito se expone el 

siguiente cuadro comparativo: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 109.- Las tablas de valores serán propuestas por el 
Ayuntamiento al Congreso del Estado cada tres años, iniciado un 
período constitucional de Gobierno Municipal, la propuesta se 
hará dentro de los primeros noventa días.  

Artículo 109.- Las tablas de valores serán propuestas por el 
Ayuntamiento al Congreso del Estado cada tres años, iniciado 
un período constitucional de Gobierno Municipal, la propuesta 
se hará dentro del primer año de su administración. 

Artículo 112.- ……. 
 
I.- a la II.- … 
 
III.- - Los proyectos de Tabla de Valores Unitarios de Suelo y 
Construcciones podrán, convenientemente a criterio del 
Ayuntamiento proponente, ser remitidos al Consejo Estatal 
Catastral para ser analizados y discutidos sobre su congruencia, 
viabilidad y homogeneidad con el criterio general prevaleciente 
en el Estado. En este caso, el Consejo Estatal Catastral emitirá 
opinión, recomendando modificaciones al Ayuntamiento que 
corresponda. Lo anterior, en el entendido de que estas opiniones 
emitidas por el Consejo Estatal Catastral no obligan a los 
Ayuntamientos; y 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.-  … 

Artículo 112.- ……. 
 
I.- a la II.- … 
 
III.- Los proyectos de tabla de valores unitarios de suelo y 
construcciones deben acompañarse de un dictamen técnico, 
que contenga el estudio y la revisión de planos, fotografías, 
valores de operaciones y demás requisitos que la valuación 
catastral requiere, con el que se cree certidumbre de que el 
municipio consideró, los servicios municipales, las condiciones 
y características de las zonas, regiones, colonias y 
construcciones y demás especificaciones que señale el 
presente capítulo, a criterio del Ayuntamiento proponente, 
podrán ser remitidos al Consejo Estatal Catastral para ser 
analizados y discutidos sobre su congruencia, viabilidad y 
homogeneidad con el criterio general prevaleciente en el 
Estado. En este caso, el Consejo Estatal Catastral emitirá 
opinión, recomendando modificaciones al Ayuntamiento que 
corresponda. Lo anterior, en el entendido de que estas 
opiniones emitidas por el Consejo Estatal Catastral no obligan 
a los Ayuntamientos; y  
 
IV.- … 
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Es aceptable el argumento que establece, 

respecto a que los Ayuntamientos tengan el tiempo 

suficiente para realizar su anteproyecto y proyecto de 

propuesta de tablas de valores unitarios de suelo y de 

construcción, enviando una propuesta técnica y 

justificada al Congreso del Estado, siendo imposible 

hacerlo en un plazo tan corto, como son los noventa 

días. 

Teniendo sumo cuidado en los temas de 

recaudación, ya que son temas sensibles para la 

ciudadanía, pero de gran importancia para el 

Municipio, máxime que no han sido actualizadas las 

tablas de valores desde hace varios años, sin 

embargo otro punto relevante de esta reforma, es que 

se contempla ya la obligación, por ley de que las 

propuestas vengan acompañadas, del dictamen 

técnico que contenga las observaciones y 

consideraciones técnicas que deben tomarse en 

cuenta para emitir la propuesta de las tablas de 

valores, lo que generará mayor certidumbre respecto 

al valor unitario que se le asigne al suelo y a la 

construcción, esto es, que los Ayuntamientos, no 

presenten tablas de valores fuera de toda proporción y 

justificación técnica, en perjuicio de los ciudadanos, 

sino que lo hagan al amparo de un estudio  que 

contenga, la revisión de planos, fotografías, valores de 

operaciones y demás requisitos que la valuación 

catastral requiere, con el que se dé certeza, de que el 

municipio consideró los servicios municipales, las 

condiciones y características de las zonas, regiones, 

colonias y construcciones y demás especificaciones 

que se requieren, para justificar sus propuestas de 

actualización. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL DIECISÉIS 

POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 

109 Y LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 112, DE LA 

LEY DE CATASTRO MUNICIPAL PARA EL ESTADO 

DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 

109 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de 

Morelos, para quedar como sigue; 

Artículo 109.- Las tablas de valores serán 

propuestas por el Ayuntamiento al Congreso del 

Estado cada tres años, iniciado un período 

constitucional de Gobierno Municipal, la propuesta se 

hará dentro del primer año de su administración. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción 

III del artículo 112 de la Ley de Catastro Municipal 

para el Estado de Morelos, para quedar como sigue; 

Artículo 112.- ……. 

I.- a la II.- … 

III.- Los proyectos de tabla de valores unitarios 

de suelo y construcciones deben acompañarse de un 

dictamen técnico, que contenga el estudio y la revisión 

de planos, fotografías, valores de operaciones y 

demás requisitos que la valuación catastral requiere, 

con el que se cree certidumbre de que el municipio 

consideró, los servicios municipales, las condiciones y 

características de las zonas, regiones, colonias y 

construcciones y demás especificaciones que señale 

el presente capítulo, a criterio del Ayuntamiento 

proponente, podrán ser remitidos al Consejo Estatal 

Catastral para ser analizados y discutidos sobre su 

congruencia, viabilidad y homogeneidad con el criterio 

general prevaleciente en el Estado. En este caso, el 

Consejo Estatal Catastral emitirá opinión, 

recomendando modificaciones al Ayuntamiento que 

corresponda. Lo anterior, en el entendido de que estas 

opiniones emitidas por el Consejo Estatal Catastral no 

obligan a los Ayuntamientos; y  

IV.- … 

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

A) MEDIANTE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LIII LEGISLATURA, 

QUE TUVO VERIFICATIVO EL PASADO DÍA 13 DE 
ABRIL DE 2016, SE RECIBIÓ OFICIO REMITIDO 

POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCUITUCO, 
MORELOS, POR MEDIO DEL CUAL REMITE EN 

MEDIO MAGNETICO LAS MODIFICACIONES A LA 
INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE OCUITUCO, MORELOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2016, PRESENTADA POR EL 

PROPIO PRESIDENTE MUNICIPAL. 
B) EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, TURNÓ A LA COMISIÓN 

DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA, LA INICIATIVA ENUNCIADA EN EL 

PROEMIO DEL PRESENTE, EL DÍA 13 DE ABRIL 
DEL AÑO EN CURSO, PARA QUE, EN USO DE SUS 

FACULTADES, FUERA REVISADA Y ESTUDIADA 
CON EL FIN DE DICTAMINARLA DE ACUERDO A 

LAS FACULTADES QUE LE OTORGA LA LEY 
ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO, AMBOS PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
C) EN SESIÓN DE COMISIÓN Y REUNIDO EL 

QUÓRUM LEGAL, FUE ANALIZADO, DISCUTIDO Y 
APROBADO EL PRESENTE DICTAMEN, PARA SER 

PRESENTADO A LA ASAMBLEA EN EL SEGUNDO 
PERÍODO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
II. ANTECEDENTES. 

MEDIANTE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA CINCO DE ABRIL DE DOS MIL 

DIECISÉIS, SE APROBÓ POR EL AYUNTAMIENTO 
DE OCUITUCO, MORELOS, LA MODIFICACIÓN A 

LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE ESE 
MUNICIPIO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, 

MISMA QUE FUE PRESENTADA MEDIANTE OFICIO 
PM-050-04/2016 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2016; 

EL AYUNTAMIENTO ACOMPAÑÓ COMO ANEXO A 
LA INICIATIVA PRESENTADA POR ESCRITO Y EN 

MEDIO MAGNÉTICO, COPIA CERTIFICADA DEL 
ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN EN MENCIÓN.    

III. MATERIA DE LA INICIATIVA. 
EN LA INICIATIVA EN ESTUDIO EL 

AYUNTAMIENTO EXPONE: 
QUE LA PRESENTE MODIFICACION A LA 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
OCUITUCO, MORELOS, SE PLANTEA CON LA 
FINALIDAD DE FORTALECER LOS INGRESOS DEL 
MUNICIPIO, AJUSTÁNDOSE LOS MISMOS, PARA 
LOGRAR CON ELLO, DOTAR DE CERTEZA, 
OBJETIVIDAD Y LEGALIDAD A LOS INGRESOS 
TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS DEL 
MUNICIPIO, DANDO CON ESTO, MAYOR 
SEGURIDAD JURÍDICA A LOS CIUDADANOS.  

DICHA MODIFICACIÓN CUMPLE CON EL 
OBJETIVO PRINCIPAL DE BRINDAR UNA POLÍTICA 
TRIBUTARIA EQUITATIVA, TAL COMO LO 
ESTABLECE EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, LO QUE INDICA, QUE EL 
CONTRIBUYENTE QUE TIENE MÁS CONTRIBUYA 
MÁS Y EL QUE MENOS TIENE CONTRIBUYA EN 
MENOR PROPORCIÓN, Y QUE LO HAGA BAJO 
CIERTAS PRERROGATIVAS, TRATANDO DE LA 
MISMA FORMA A LOS IGUALES, ASÍ COMO 
ELIMINANDO TODO TIPO DE BENEFICIOS 
ESPECIALES O PRIVILEGIOS, SIN DESCUIDAR A 
AQUÉLLOS QUE SE ENCUENTRAN EN UNA 
SITUACIÓN DE POBREZA, MARGINACIÓN O 
REZAGO.  

TERMINA ARGUMENTANDO QUE ES 
NECESARIO APROBAR LAS MODIFICACIONES A 
LA LEY DE INGRESOS VIGENTE PARA EL 
MUNICIPIO DE OCUITUCO, MORELOS, 
JUSTIFICANDO QUE LOS AUMENTOS NO 
AFECTAN A LA CIUDADANIA EN GENERAL.  

EL MOTIVO DE DICHAS AMPLIACIONES Y 
MODIFICACIONES SON NECESARIAS PARA 
HACER FRENTE A LA GRAVE SITUACIÓN 
FINANCIERA QUE ENFRENTA EL MUNICIPIO DE 
OCUITUCO, MORELOS.  

IV. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA 
INICIATIVA. 

SE ACORDÓ RETOMAR LOS CRITERIOS 
GENERALES DE VALORACIÓN DE LAS 
INICIATIVAS DE LEYES DE INGRESOS 
MUNICIPALES APROBADAS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL ANTERIOR, CORRELACIONÁNDOLAS CON 
EL IMPACTO SOCIAL GENERADO EN SU 
POBLACIÓN POR SU APLICACIÓN, ASÍ MISMO, SE 
REALIZÓ POR PARTE DE LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE ESTA COMISIÓN 
DICTAMINADORA UN ANÁLISIS PORMENORIZADO 
PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES EN CADA 
CASO EN CONCRETO Y FUERON TOMADOS EN 
CONSIDERACIÓN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS 
DE ESTUDIO: 

a) JURÍDICO.- PROCEDENCIA Y 
VIABILIDAD JURÍDICA DE LAS CONTRIBUCIONES, 
ANALIZANDO LA PARTE EXPOSITIVA Y 
ARGUMENTATIVA DEL INICIANTE, HACIENDO UNA 
CORRELACIÓN DIRECTA CON LOS PRECEPTOS 
CONSTITUCIONALES, LEGALES Y 
JURISPRUDENCIALES APLICABLES; 
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b) SOCIOECONÓMICO.- SE CONSIDERÓ 

CONVENIENTE PARA LA TOMA DE DECISIONES 

ATENDER A CIERTOS INDICADORES DEL 

MUNICIPIO, TALES COMO CAPACIDAD 

FINANCIERA, POBLACIÓN, ASÍ COMO EL 

DESARROLLO DE SUS FINANZAS EN EL AÑO 

ANTERIOR, Y 

c) CUANTITATIVO.- SE REALIZÓ UN 

ESTUDIO CUANTITATIVO DE TASAS, TARIFAS, Y 

CUOTAS DEL AÑO 2015, EN COMPARACIÓN CON 

LAS PROPUESTAS PARA EL 2016, 

IDENTIFICÁNDOSE CON PRECISIÓN LAS 

VARIACIONES PORCENTUALES Y 

CORRELATIVAMENTE SU PROCEDENCIA O 

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA.      

FINALMENTE CABE SEÑALAR QUE LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA COMISIÓN, 

SOSTUVIMOS, DIVERSAS REUNIONES DE 

TRABAJO CON LA FINALIDAD DE ROBUSTECER 

EL PRESENTE DICTAMEN Y CONOCER LAS 

NECESIDADES QUE APREMIAN A LOS 

MUNICIPIOS.  

V. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

ESTA COMISIÓN DICTAMINADORA 

CONSIDERA NECESARIO SEÑALAR, QUE DE 

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 32, 40, FRACCIÓN XXIX, Y 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MORELOS, 11 Y 14, 

DE LA LEY DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y 

GASTO PÚBLICO DE NUESTRA ENTIDAD, Y 38, 

FRACCIÓN V Y 41, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DE LOS 

AYUNTAMIENTOS ELABORAR EL PROYECTO DE 

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO, 

PARA QUE UNA VEZ APROBADO POR SU 

CABILDO, SE CONVIERTA EN LA INICIATIVA 

FORMAL DE LA LEY DE INGRESOS. 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO ES 

COMPETENTE PARA CONOCER, ANALIZAR, 

APROBAR Y EN SU CASO MODIFICAR LA 

INICIATIVA OBJETO DEL PRESENTE DICTAMEN, 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN 

LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN IV, PENÚLTIMO 

PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y 32 Y 40 

FRACCIÓN XXIX Y 115, PÁRRAFO TERCERO, DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

POR OTRA PARTE, NUESTRA 

CONSTITUCIÓN DIVIDE LAS ATRIBUCIONES 

ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LOS ESTADOS EN 

CUANTO AL PROCESO DE REGULACIÓN DE LAS 

CONTRIBUCIONES, YA QUE LOS PRIMEROS 

TIENEN LA COMPETENCIA CONSTITUCIONAL 

PARA PROPONERLOS, Y LAS LEGISLATURAS 

ESTATALES, POR SU PARTE, TIENEN 

COMPETENCIA PARA TOMAR LA DECISIÓN FINAL 

SOBRE ESTOS ASPECTOS CUANDO APRUEBAN 

LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS. 

AHORA BIEN, CABE SEÑALAR QUE DE 

CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL 

ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE NUESTRA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL, ES OBLIGACIÓN DE 

LOS MEXICANOS CONTRIBUIR AL GASTO 

PÚBLICO EN SUS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO. 

SIENDO UNO DE ESTOS ÓRDENES DE 

GOBIERNO EL MUNICIPIO, QUE ES LA CÉLULA 

SOCIAL FUNDAMENTAL DE NUESTRA 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA, 

POR LO QUE SE DEBE CONTRIBUIR A SU 

DESARROLLO YA QUE ES TAREA PRIORITARIA, 

ASÍ COMO PARA CONSOLIDAR SU CAPACIDAD DE 

EJECUCIÓN Y CONTAR CON LOS RECURSOS 

FINANCIEROS PARA ATENDER LOS SERVICIOS 

QUE CONSTITUCIONALMENTE ESTÁN 

OBLIGADOS A PROPORCIONAR, PREVIO EL PAGO 

DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES, POR 

LO QUE ES FINALIDAD DE ESTE EJERCICIO 

LEGISLATIVO, RESOLVER EN LO POSIBLE, LA 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS SUFICIENTES PARA 

QUE EL MUNICIPIO ATIENDA LAS DEMANDAS DE 

LA POBLACIÓN, LAS NECESIDADES BÁSICAS DE 

SU ADMINISTRACIÓN Y PROPICIAR SU 

PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA A EFECTO DE QUE 

FORTALEZCA SU DESARROLLO. 

SE DESPRENDE DE LA INICIATIVA QUE LOS 

INGRESOS MUNICIPALES SE AGRUPAN, DE 

ACUERDO A LA ESTRUCTURA EMITIDA POR EL 

CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN 

CONTABLE, QUE DEFINE LA FORMA EN QUE 

DEBEN REGISTRARSE LOS DIVERSOS 

CONCEPTOS QUE INTEGRAN LAS 

CONTRIBUCIONES, ASÍ COMO AQUELLOS 

INGRESOS QUE POR DISPOSICIÓN DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL LE CORRESPONDAN A 

LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD, E IGUALMENTE 

LOS QUE SE ALLEGAN POR LA SUSCRIPCIÓN DE 

CONVENIOS Y COLABORACIÓN, 

TRANSFERENCIAS Y REASIGNACIÓN DE 

RECURSOS, SUMÁNDOSE LOS QUE OBTIENE 

POR LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, A 

CARGO DE SUS ORGANISMOS 

PARAMUNICIPALES. 

ESTA COMISIÓN DICTAMINADORA 

CONSIDERA, QUE UNO DE LOS OBJETIVOS 

PRIMORDIALES CON LA APROBACIÓN DE DICHA 

INICIATIVA, ES LA CONSERVACIÓN DE LOS 

PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD 

JURÍDICAS, YA QUE SE REQUIERE GARANTIZAR A 

LOS CONTRIBUYENTES LA CERTEZA DE QUE LAS 

CONTRIBUCIONES SE ENCUENTRAN PREVISTAS 

EN UN ORDENAMIENTO LEGAL, QUE SIGUIÓ UN 

PROCESO LEGISLATIVO Y QUE FUE APROBADO 

POR EL CONGRESO. 
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DERIVADO DEL ANÁLISIS GENERAL, DE LAS 

LEYES DE INGRESOS TURNADAS A ESTA 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

CUENTA Y PÚBLICA, ES IMPORTANTE DESTACAR, 

Y UNA VEZ TENIENDO COMO RESULTADO QUE 

EL TOTAL DE LOS PROYECTOS DE INICIATIVAS 

DE LEYES PRESENTADAS ANTE ESTE 

CONGRESO, SE CONSIDERA UN INCREMENTO 

PROPORCIONAL, ACORDE A LA NATURALEZA 

JURÍDICA, SOCIAL Y ECONÓMICA DE CADA 

MUNICIPIO, POR LO ANTERIOR Y COMO 

RESULTADO DE PROPONER A LOS INTEGRANTES 

DE ESTE CUERPO COLEGIADO, SE HA 

VALORADO EL BIEN COMÚN, Y LOS 

INCREMENTOS DE ÍNDICE NACIONAL 

INFLACIONARIO QUE CADA AÑO, LA FEDERACIÓN 

DA A CONOCER, EN LO PARTICULAR PARA EL 

ESTADO DE MORELOS, ESTAMOS ANALIZANDO Y 

VALORANDO ESTA EXPECTATIVA, PARA NO 

AFECTAR LA ECONOMÍA DE LOS MORELENSES. 

ASIMISMO DERIVADO DE LAS REFORMAS 

CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO 

PUBLICADAS EL DÍA 27 DE ENERO DEL AÑO EN 

CURSO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN, EN ESPECÍFICO LAS HECHAS A 

LOS ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN VI Y 

26, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (CPEUM), 

DESDE EL 28 DE ENERO DE 2016, EL SALARIO 

MÍNIMO NO PODRÁ SER UTILIZADO COMO 

ÍNDICE, UNIDAD, BASE, MEDIDA O REFERENCIA 

PARA FINES AJENOS A SU NATURALEZA, Y A SU 

VEZ SE CREALA UNIDAD DE MEDIDA 

Y ACTUALIZACIÓN (UMA) QUE SERÁ UTILIZADA 

COMO UNIDAD DE CUENTA, ÍNDICE, BASE, 

MEDIDA O REFERENCIA PARA DETERMINAR LA 

CUANTÍA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y 

SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS LEYES 

FEDERALES, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EN LAS 

DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE EMANEN DE 

TODAS LAS ANTERIORES. ASIMISMO, EN LOS 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LA CITADA 

REFORMA CONSTITUCIONAL SE ESTABLECE LO 

SIGUIENTE: 

1.- SE ESTABLECE QUE EL DECRETO 

ENTRA EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU 

PUBLICACIÓN, ES DECIR A PARTIR DEL DÍA 28 DE 

ENERO DEL AÑO 2016; 

2.- SE ESPECIFICA QUE EL VALOR INICIAL 

DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN (UMA), SERÁ EL VALOR DEL 

SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE DIARIO A LA 

ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO Y HASTA EN 

TANTO SE ACTUALICE EL VALOR CONFORME A 

LA NORMATIVIDAD SECUNDARIA; 

3.- ESTABLECE QUE LAS LEGISLATURAS DE 

LOS ESTADOS DEBERÁN REALIZAR LAS 

ADECUACIONES QUE CORRESPONDAN EN LAS 

LEYES Y ORDENAMIENTOS DE SU 

COMPETENCIA, SEGÚN SEA EL CASO, EN UN 

PLAZO MÁXIMO DE UN AÑO CONTADO A PARTIR 

DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO, A 

EFECTO DE ELIMINAR LAS REFERENCIAS AL 

SALARIO MÍNIMO COMO UNIDAD DE CUENTA, 

ÍNDICE, BASE, MEDIDA O REFERENCIA Y 

SUSTITUIRLAS POR LAS RELATIVAS A LA UNIDAD 

DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, Y 

4.- ESTABLECE QUE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN TIENE UN PLAZO DE 120 DÍAS PARA 

EMITIR LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA, PARA 

DETERMINAR EL VALOR DE LA UNIDAD DE 

MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, Y MIENTRAS ELLO 

OCURRE, SE ESTABLECE UN MÉTODO PARA 

ACTUALIZAR LA UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN EN EL ARTÍCULO QUINTO 

TRANSITORIO DEL DECRETO REFERIDO EN 

LÍNEAS QUE ANTECEDEN.   

POR LO ANTERIOR Y EN CUMPLIMIENTO AL 

MANDATO CONSTITUCIONAL, SE ELIMINA 

CUALQUIER REFERENCIA AL SALARIO MINIMO 

GENERAL VIGENTE QUE PUEDA CONTENER LA 

PRESENTE LEY DE INGREOS Y EN SU LUGAR SE 

ESTABLECE COMO UNIDAD DE CUENTA, ÍNDICE, 

BASE, MEDIDA O REFERENCIA 

PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL PAGO DE 

LAS OBLIGACIONES Y SUPUESTOS PREVISTOS 

EN ESTA LEY, LA UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN (UMA). 

SE ENTENDERÁ ENTONCES COMO UNIDAD 

DE COBRO LA UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN (UMA) CON VALOR DIARIO, PARA 

LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LEY DE 

INGRESOS. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL DIECISIETE 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE OCUITUCO, MORELOS, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2015, VIGENTE PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2016, POR VIRTUD DEL 

ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.-SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 17, 18 Y 33, TODOS DE LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OCUITUCO, 

MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, 

VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016,PARA 

QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTÍCULO 17.- POR LOS ACTOS DEL 

REGISTRO CIVIL SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN 

LAS SIGUIENTES CUOTAS:  
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CONCEPTO CUOTA 

REGISTRO CIVIL  

I.- POR SERVICIO DE REGISTRO CIVIL:  

A).- EXPEDICIÓN DE ACTAS ORDINARIAS. 1 A 2 UMA 

B).- EXPEDICIÓN DE ACTAS URGENTES. 2 A 4 UMA 

C).- POR LA EXPEDICIÓN DE LA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE 
NACIMIENTO. 

GRATUITO 

D). -POR LA EXPEDICIÓN DE COPIA CERTIFICADA DE SU ACTA DE NACIMIENTO, 
POR PARTE DE LOS ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS O MÁS, REGISTRADOS EN 
EL ESTADO DE MORELOS. HASTA UNA ACTA EN EL EJERCICIO. 

GRATUITO 

E).- POR LA EXPEDICIÓN DE COPIA CERTIFICADA DE SU ACTA DE NACIMIENTO 
FORANEA. 

2 A 5 UMA 

II.- REGISTRO DE NACIMIENTOS:  

A).- POR AÑO EXTEMPORÁNEO DE LA FECHA DE OCURRIDO EL NACIMIENTO. 1 A 2 UMA 

B).- REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS: 3 A 5 UMA 

C).- REGISTRO DE ADOPCIONES 3 A 6 UMA 

III.- REGISTRO DE MATRIMONIOS:  

A).- EN LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL DE 9:00 A 14:00 HORAS. 5 A 10 UMA 

B).- EN LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE DÍAS 
HÁBILES DE LUNES A VIERNES DE 14.01 A 16:00 HORAS 

7 A 12 UMA 

C).- EN DOMICILIOS PARTICULARES LUNES A DOMINGO Y DÍAS FESTIVOS  15 A 20 UMA 

D).- POR VIÁTICOS AL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR GASTOS DE 
MATRIMONIO A DOMICILIO PARTICULAR  

5 A 10 UMA 

E).- CAMBIO DE RÉGIMEN CONYUGAL 5 A 10 UMA 

IV.- REGISTRO DE DIVORCIOS: 15 A 20 UMA 

V.- REGISTRO DE DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 84 AL 87, DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE 
MORELOS: 

2 UMA 

VI.- DIVORCIO ADMINISTRATIVO 50 A 100 UMA 

VII.- ANOTACIONES MARGINALES A LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL POR 
ORDEN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL; 
DERIVADA DE LA ACLARACIÓN DE LAS ACTAS POR ERRORES 
MECANOGRÁFICOS, MANUSCRITOS, ORTOGRÁFICOS O DE REPRODUCCIÓN 
GRÁFICA, QUE NO AFECTE LOS DATOS ESENCIALES CONTENIDOS EN EL ACTA. GRATUITO 

VIII.- ANOTACIONES MARGINALES A LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL POR 
ORDEN JUDICIAL. 

5 A 10 UMA 

IX.- EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE INEXISTENCIA DE REGISTROS DE 
NACIMIENTO 

1 A 2 UMA 

X.- CONSTANCIAS DE REGISTRO EXTEMPORÁNEO 1 A 2 UMA 

XI.- COTEJO DE ACTAS. 0.5 A 1 UMA 

XII.- CERTIFICACIÓN DE ACTAS DE ESTADO CIVIL 1 A 3 UMA 

XIII.- INSERCIONES EN ACTAS  

A).- DE MATRIMONIO 3 A 6 UMA 

B).- DE DEFUNCIÓN 3 A 6 UMA 

C).- DE NACIMIENTO 7 A 9 UMA 

XIV.- COTEJO Y TRAMITE DE ACTAS DEL ESTADO CIVIL DE OTROS ESTADOS 1 A 2 UMA 

XV.- CERTIFICACIÓN DE CADA DOCUMENTO DISTINTO A LOS SEÑALADOS EN 
INCISOS ANTERIORES 

1.5 A 3 UMA 

XVI.- BÚSQUEDAS.  

A).- DE REGISTRO DE NACIMIENTOS 1 UMA 

B).- DE REGISTRO DE MATRIMONIOS 1 UMA 

C).- DE REGISTRO DE DEFUNCIONES 1 UMA 

D).- DE DOCUMENTOS DEL APÉNDICE 2 UMA 

XVII.- REGISTRO DE DEFUNCIÓN. 1.5 A 3 UMA 

XVIII.- TRASLADOS DE CADÁVER 1 A 2UMA 

XIX.- REGISTRO EXTEMPORÁNEO DE DEFUNCIÓN 3 A 5 UMA 

XX.- CUALQUIER OTRA CLASE DE DOCUMENTOS A LOS SEÑALADOS 
ANTERIORMENTE 

1 A 2 UMA 

LAS AUTORIDADES MUNICIPALES COMPETENTES PRESTARÁN LOS SERVICIOS  
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PÚBLICOS DEL REGISTRO CIVIL, ASENTARÁN EN LOS LIBROS O REGISTROS 
RESPECTIVOS DE SU JURISDICCIÓN LOS ACTOS DEL ESTADO O CONDICIÓN DE 
LAS PERSONAS QUE SE CELEBREN ANTE SU FE PÚBLICA Y 
CONSECUENTEMENTE, SUSCRIBIRÁN LAS ACTAS, CERTIFICACIONES 
RESPECTIVAS Y DEMÁS DOCUMENTOS O RESOLUCIONES EN EJERCICIO DE 
SUS FACULTADES EN ESTA MATERIA. 

LAS AUTORIDADES MUNICIPALES COMPETENTES PRESTARÁN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL 

REGISTRO CIVIL, ASENTARÁN EN LOS LIBROS O REGISTROS RESPECTIVOS DE SU JURISDICCIÓN LOS 

ACTOS DEL ESTADO O CONDICIÓN DE LAS PERSONAS QUE SE CELEBREN ANTE SU FE PÚBLICA Y 

CONSECUENTEMENTE, SUSCRIBIRÁN LAS ACTAS, CERTIFICACIONES RESPECTIVAS Y DEMÁS 

DOCUMENTOS O RESOLUCIONES EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES EN ESTA MATERIA. 

ARTÍCULO 18.- LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES, DE SERVICIOS O INDUSTRIALES, SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN LAS SIGUIENTES CUOTAS: 

 CONCEPTO CUOTA 

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO  

I.- POR LA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA, PERMISO O REVALIDACIÓN ANUAL POR EL 
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS O LOCALES, CUYOS GIROS SEAN LA 
ENAJENACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE 
INCLUYAN EL EXPENDIO DE DICHAS BEBIDAS, SEAN EN ENVASE CERRADO, ABIERTO O 
AL COPEO Y SIEMPRE QUE SE EFECTÚEN TOTAL O PARCIALMENTE CON EL PÚBLICO 
EN GENERAL: 

 

A) DEPÓSITO DE CERVEZA PARA LLEVAR  17 A 22 UMA 

B) DEPÓSITO DE VINOS Y LICORES CON VENTA AL PÚBLICO EN GENERAL 22 A 27 UMA 

C) FONDA CON VENTA DE CERVEZA EN LOS ALIMENTOS 7 A 17 UMA 

D) LONCHERÍA CON VENTA DE CERVEZA EN LOS ALIMENTOS 7 A 17 UMA 

E) TAQUERÍA CON VENTA DE CERVEZA EN LOS ALIMENTOS 7 A 17 UMA 

F) MARISQUERÍA CON VENTA DE CERVEZA EN LOS ALIMENTOS 7 A 17 UMA 

G) RESTAURANTE CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES 12 A 22 UMA 

H) CEVICHERIA CON VENTA DE CERVEZA 7 A 17 UMA 

I) BILLARES CON VENTA DE CERVEZA 7 A 17 UMA 

J) BILLARES CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES 15 A 25 UMA 

K) CAFETERÍA CON VENTA DE CERVEZA 7 A 17 UMA 

L) CLUB DEPORTIVO Y ESPARCIMIENTO CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 25 A 50 UMA 

M) HOTEL CON SERVICIOS INTEGRADOS Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 20 A 25 UMA 

N) MOTEL CON SERVICIO A LA HABITACIÓN CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 20 A 25 UMA 

O) BAR 30 A 35 UMA 

P) RESTAURANTE BAR 25 A 30 UMA 

Q) RESTAURANTE BAR FAMILIAR CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES. 28 A 35 UMA 

R) RESTAURANTE CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES 28 A 35 UMA 

S) RESTAURANTE BAR CON MÚSICA VIVA Y PISTA DE BAILE 28 A 35 UMA 

T) SALÓN DE BAILE CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES 15 A 20 UMA 

U) ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS, RIFAS Y SORTEOS CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 

20 A 50 UMA 

V) CLUBES Y CASINOS 60 A 80 UMA 

W) BOTANERAS 20 A 40 UMA 

X) DISCOTECA 80 A 120 UMA 

Y) SALÓN DE BAILE 10 A 15 UMA 

Z) VENTA DE ALCOHOL POR LITRO 5 A 15 UMA 

AA).- ABARROTES CON VENTA DE VINOS Y LICORES 12 A 17 UMA 

AB).- ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA PARA LLEVAR 12 A 17 UMA 

AC).- ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES 12 A 17 UMA 

AD).- LICORES EN BOTELLA CERRADA 12 A 17 UMA 

AE).- ANTOJERÍA CON VENTA DE CERVEZA EN BOTELLA CERRADA 7 A 17 UMA 

AF).- TIENDA DE AUTOSERVICIO CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES PARA 
LLEVAR 

20 A 25 UMA 

AG).- CENTRO COMERCIAL CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES PARA LLEVAR 350 A 370 UMA 

AH).- MINISUPER CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES PARA LLEVAR 35 A 55 UMA 

AI).- SUPERMERCADO CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES PARA LLEVAR 55 A 65 UMA 

AJ).- VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS Y CERVEZA EN ENVASE CERRADO PARA 7 A 17 UMA 
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LLEVAR 

AK).- MISCELÁNEA CON VENTA DE CERVEZA PARA LLEVAR 7 A 17 UMA 

AL).- MISCELÁNEA CON VENTA DE VINOS Y LICORES 7 A 17 UMA 

II.- POR EL PERMISO DE HORA EXTRA, A PARTIR DE LAS 9:00 PM HASTA LAS 23:00 
HORAS POR HORA  

2 UMA 

III.- POR EL PERMISO DE HORA EXTRA, A PARTIR DE LAS 23:00 HORAS HASTA LAS 02:00 
HORAS POR HORA  

2 UMA 

IV POR GIROS DISTINTOS A LOS ANTERIORES:  

A).- ABARROTES POR LICENCIA DE APERTURA 4 A 10UMA 

B).- POR REFRENDO  4 A 12 UMA 

V.- POR EL CAMBIO DE DOMICILIO, 3 A 15 UMA 

AMPLIACIÓN DE GIRO MERCANTIL O CUALQUIER MODIFICACIÓN A LA LICENCIA O 
PERMISO CONCEDIDO 

3 A 15 UMA 

ARTÍCULO 33.- LOS APROVECHAMIENTOS QUE PERCIBIRÁ EL MUNICIPIO, SERÁN ADEMÁS DE LOS 

PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 207, DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO, AQUELLOS 

RECURSOS QUE SE OBTENGAN DE LOS FONDOS DE APORTACIÓN FEDERAL.  

SON APROVECHAMIENTOS TAMBIÉN, LOS SIGUIENTES: 

CONCEPTO CUOTA 

I.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
DEL MUNICIPIO 

13 A 100 UMA 

II.- POR LA REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES OMISAS DETECTADAS 
POR LAS AUTORIDADES FISCALES Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, SE 
COBRARÁ UNA MULTA ADICIONAL AL TOTAL DE LAS TARIFAS APLICABLES A 
LAS CONSTRUCCIONES. 

13 A 100 UMA 

III.- MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN, CONFORME AL PORCENTAJE QUE CORRESPONDA AL 
IMPORTE DEL IMPUESTO O DERECHO OMITIDO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 183 
FRACCIÓN V Y 187 DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, SEGÚN LA HIPÓTESIS DEL CASO. 

IV.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES 
CONSIDERADOS EN LOS SALARIOS MÍNIMOS VIGENTES. 

13 A 100 UMA 

V.- OTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS: 13 A 100 UMA 

VI.- REINGRESOS LOS QUE SE EFECTÚEN POR ERROR DE LIQUIDACIÓN U 
OTROS MOTIVOS. 

 

VII.- GASTOS DE EJECUCIÓN.  

A).- LOS GASTOS DE EJECUCIÓN QUE PERCIBA EL MUNICIPIO SERÁN DE 
ACUERDO A LO SIGUIENTE: 

 

SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL CRÉDITO FISCAL 2% SIN QUE LA CANTIDAD A 
PAGAR EN NINGÚN CASO SEA INFERIOR AL IMPORTE DE 4 UMA, NI SUPERIOR 
A 365 DÍAS DE UMA, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 168 
DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

 

B).- MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS AL BANDO DE POLICÍA Y 
GOBIERNO. 

 

A).- A QUIEN REALICE JUEGOS NO PERMITIDOS NI AUTORIZADOS EN 
LUGARES QUE REPRESENTEN PELIGRO PARA LA VIALIDAD Y LA INTEGRIDAD 
FÍSICA DE LOS HABITANTES. 

7 A 11 UMA 

B).- QUIEN SE ENCUENTRE EN ESTADO DE EBRIEDAD E INCONSCIENTE Y 
PROVOQUE ESCÁNDALOS EN LA VÍA PÚBLICA. 

6 A 13 UMA 

C).- QUIEN SE ENCUENTRE INHALANDO CUALQUIER SUSTANCIA TÓXICA QUE 
ALTERE EL SISTEMA NERVIOSO. 

8 A 13 UMA 

D).- QUIEN REALICE SUS NECESIDADES FISIOLÓGICAS EN LA VÍA PÚBLICA. 8 A 13 UMA 

E).- QUIEN INGIERA BEBIDA ALCOHÓLICA A BORDO DE ALGÚN VEHÍCULO 
ESTACIONADO EN LA VÍA PÚBLICA O EN CIRCULACIÓN. 

8 A 13 UMA 

F).- QUIEN INGIERA BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA AÚN EN 
ESTADO DE MODERACIÓN. 

3 A 5 UMA 

G).- QUIEN HAGA PINTAS Y GRAFITI EN FACHADAS DE LOS BIENES PÚBLICOS 
O PRIVADOS, SIN LA AUTORIZACIÓN DE LOS PROPIETARIOS Y DEL 
AYUNTAMIENTO. EL MONTO SERÁ CALCULADO DE ACUERDO A LOS DAÑOS 
OCASIONADOS, 

13 A 60 UMA 

H).- QUIEN COMETA ACTOS QUE VIOLEN LA MORAL PÚBLICA, LA DIGNIDAD 
HUMANA Y LAS BUENAS COSTUMBRES. 

8 A 10 UMA 

I).- QUIEN COMETA ACTOS DE PROSTITUCIÓN SEXUAL EN LA VÍA PÚBLICA. 8 A 18 UMA 
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C).- SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO  

A).- POR OBSTRUIR LA CIRCULACIÓN 4 A 8 UMA 

B).- SER DETECTADO EN ESTADO DE ETÍLICO O CON ALIENTO ALCOHÓLICO. 
SIN OCASIONAR DAÑOS O ALTERAR ORDEN 

6 A 8 UMA 

C).- POR CONDUCIR SIN PRECAUCIÓN Y OCASIONAR DAÑOS A TERCEROS. 8 A 13 UMA 

D).- POR CONDUCIR SIN PRECAUCIÓN, EN ESTADO DE EBRIEDAD O ETÍLICO Y 
OCASIONAR DAÑOS A TERCEROS 

13 A 23 UMA 

E).- POR CONDUCIR SIN PRECAUCIÓN, EN ESTADO DE EBRIEDAD O ETÍLICO Y 
LLEVAR VEHÍCULO DE SERVICIO PÚBLICO 

15 A 26 UMA 

F).- POR CONDUCIR SIN PRECAUCIÓN, EN ESTADO DE EBRIEDAD EN ESTADO 
ETÍLICO Y LLEVAR VEHÍCULO DE SERVICIO PÚBLICO CON PASAJEROS 
ABORDO. 

18 A 33 UMA 

G).- CIRCULAR EN SENTIDO CONTRARIO 2 A 6 UMA 

H) TRANSITAR A ALTA VELOCIDAD EN ZONAS ESCOLARES. SE APLICARÁ LA 
SANCIÓN DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DEL AGRESOR Y EL RESPETO 
QUE MUESTRE A LA CIUDADANÍA Y A LOS AGENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA 

8 A 23 UMA 

I) POR NO DAR PREFERENCIA DE PASO AL PEATÓN 4 A 5 UMA 

J) FALTA DE LICENCIA O DE PERMISO PARA CONDUCIR Y MOSTRAR 
CONDUCTA MODERADA 

4 A 6 UMA 

K) FALTA DE LICENCIA O DE PERMISO PARA CONDUCIR Y MOSTRAR 
CONDUCTA Y/O LENGUAJE INAPROPIADO. 

7 A 10 UMA 

L) FALTA DE LICENCIA O DE PERMISO PARA CONDUCIR, TARJETA DE 
CIRCULACIÓN Y MOSTRAR CONDUCTA MODERADA. 

7 A 10 UMA 

M) FALTA DE LICENCIA O DE PERMISO PARA CONDUCIR Y TARJETA DE 
CIRCULACIÓN ADEMÁS DE MOSTRAR CONDUCTA Y/O LENGUAJE 
INAPROPIADO. 

10 A 12 UMA 

N) FALTA DE LICENCIA O DE PERMISO PARA CONDUCIR Y SER MENOR DE 
EDAD. 

4 A 7 UMA 

O) FALTA DE LICENCIA O DE PERMISO PARA CONDUCIR, TARJETA DE 
CIRCULACIÓN Y SER MENOR DE EDAD. 

8 A 15 UMA 

P) FALTA DE LICENCIA O DE PERMISO PARA CONDUCIR, TARJETA DE 
CIRCULACIÓN, SER MENOR DE EDAD Y CONDUCIR CON ALIENTO 
ALCOHÓLICO DE: 

11 A 18 UMA 

Q) LA FALTA DE PLACAS VIGENTES 4 A 6 UMA 

R) CIRCULAR EN REVERSA POR MÁS DE 10 METROS 3 A 5 UMA 

S) ESTACIONARSE EN LUGARES PROHIBIDOS 3 A 10 UMA 

T) NO CEDER EL PASO A VEHÍCULOS DE EMERGENCIA. 5 A 12 UMA 

U) CONDUCIR Y A LA VEZ LLEVAR MENORES DE EDAD EN BRAZOS. 2 A 5 UMA 

V) CIRCULAR UN VEHÍCULO O ESTACIONARLO SOBRE BANQUETAS, ACERAS 
Y CAMELLONES. 

5 A 12 UMA 

W) CONDUCIR UN VEHÍCULO AL AMPARO DE UNA LICENCIA O PERMISO 
VENCIDO. 

3 A 11 UMA 

X) CUALQUIER OTRA INFRACCIÓN NO CONSIDERADA SE CALCULARÁ DE 
ACUERDO A LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL INFRACTOR AL PATRIMONIO 
MUNICIPAL. 

3 A 150 UMA 

Y) CARGA DE PASAJE POR EL TRANSPORTE PÚBLICO EN LUGARES NO 
AUTORIZADOS. 

3 A 5 UMA 

Z) EL INCISO B), COMO SE DESCRIBE EN ESTE APARTADO PUEDE SER UNA 
SOLA SANCIÓN, PERO A SU VEZ TAMBIÉN APLICA CON TODOS LOS INCISOS 
SI ASÍ FUERA EL CASO. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. REMÍTASE EL PRESENTE 

DECRETO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

ESTATAL, PARA EFECTOS DE 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. LA PRESENTE DECRETO 

ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA 

SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, 

ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS.  

TERCERA. SE DEROGAN TODAS LAS 

DISPOSICIONES JURÍDICAS DE IGUAL O MENOR 

RANGO JERÁRQUICO NORMATIVO QUE SE 

OPONGAN A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE 

DECRETO.  

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  
A) MEDIANTE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LIII LEGISLATURA, 
QUE TUVO VERIFICATIVO EL PASADO DÍA 29 DE 
JUNIO DE 2016, SE RECIBIÓ INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 39, EN SU FRACCIÓN VIII, INCISO W) 
DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
PUENTE DE IXTLA, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2016, PRESENTADA POR EL 
L.A. JESÚS CASTRO CABRERA, SECRETARIO 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE 
IXTLA, MORELOS.  

B) EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, TURNÓ A LA COMISIÓN 
DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA, LA INICIATIVA ENUNCIADA EN EL 
PROEMIO DEL PRESENTE, EL DÍA 5 DE JULIO DEL 
AÑO EN CURSO, PARA QUE, EN USO DE SUS 
FACULTADES, FUERA REVISADA Y ESTUDIADA 
CON EL FIN DE DICTAMINARLA DE ACUERDO A 
LAS FACULTADES QUE LE OTORGA LA LEY 
ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO, AMBOS PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

C) EN SESIÓN DE COMISIÓN Y REUNIDO EL 
QUÓRUM LEGAL, FUE ANALIZADO, DISCUTIDO Y 
APROBADO EL PRESENTE DICTAMEN, PARA SER 
PRESENTADO A LA ASAMBLEA EN EL PRIMER 
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

II. ANTECEDENTES. 
MEDIANTE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

CABILDO CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE 
MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS,SE APROBÓ POR EL 
AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA, 
MORELOS, INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 39, EN 
SU FRACCIÓN VIII, INCISO W) RELATIVO A 
MULTAS DE TRÁNSITO DE LA LEY DE INGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, MISMA QUE 
FUE PRESENTADA MEDIANTE OFICIO SIN 
NÚMERO, DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2016; EL 
AYUNTAMIENTO ACOMPAÑÓ COMO ANEXO A LA 
INICIATIVA PRESENTADA POR ESCRITO Y COPIA 
CERTIFICADA DEL ACTA DE CABILDO DE LA 
SESIÓN EN MENCIÓN.    

III. MATERIA DE LA INICIATIVA. 
EL INICIADOR EXPONE QUE SE HAN 

TENIDO DIVERSOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
EN EL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, 
MORELOS, DEBIDO A CONDUCTORES EN 
ESTADO DE EBRIEDAD Y OTRAS SUSTANCIAS 
INGERIDAS, LA REFORMA QUE SE PROPONE A LA 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUENTE 
DE IXTLA, MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2016, ES CON LA INTENCIÓN DE SALVAGUARDAR 
LA INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES DEL 
MUNICIPIO, ASÍ COMO LA PROPIA SEGURIDAD DE 
LOS INFRACTORES DE TRÁNSITO.  
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V. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 
ESTE CONGRESO DEL ESTADO ES 

COMPETENTE PARA CONOCER, ANALIZAR, 
APROBAR Y EN SU CASO MODIFICAR LA 
INICIATIVA OBJETO DEL PRESENTE DICTAMEN, 
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN 
LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN IV, PENÚLTIMO 
PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y 32 Y 40, 
FRACCIÓN XXIX Y 115, PÁRRAFO TERCERO, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

POR OTRA PARTE, NUESTRA 
CONSTITUCIÓN DIVIDE LAS ATRIBUCIONES 
ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LOS ESTADOS EN 
CUANTO AL PROCESO DE REGULACIÓN DE LAS 
CONTRIBUCIONES, YA QUE LOS PRIMEROS 
TIENEN LA COMPETENCIA CONSTITUCIONAL 
PARA PROPONERLOS, Y LAS LEGISLATURAS 
ESTATALES, POR SU PARTE, TIENEN 
COMPETENCIA PARA TOMAR LA DECISIÓN FINAL 
SOBRE ESTOS ASPECTOS CUANDO APRUEBAN 
LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS. 

AHORA BIEN, CABE SEÑALAR QUE DE 
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL 
ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE NUESTRA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, ES OBLIGACIÓN DE 
LOS MEXICANOS CONTRIBUIR AL GASTO 
PÚBLICO EN SUS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO. 

SIENDO UNO DE ESTOS ÓRDENES DE 
GOBIERNO EL MUNICIPIO, QUE ES LA CÉLULA 
SOCIAL FUNDAMENTAL DE NUESTRA 
ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA, 
POR LO QUE SE DEBE CONTRIBUIR A SU 
DESARROLLO YA QUE ES TAREA PRIORITARIA, 
ASÍ COMO PARA CONSOLIDAR SU CAPACIDAD DE 
EJECUCIÓN Y CONTAR CON LOS RECURSOS 
FINANCIEROS PARA ATENDER LOS SERVICIOS 
QUE CONSTITUCIONALMENTE ESTÁN 
OBLIGADOS A PROPORCIONAR, PREVIO EL PAGO 
DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES, POR 
LO QUE ES FINALIDAD DE ESTE EJERCICIO 
LEGISLATIVO, RESOLVER EN LO POSIBLE, LA 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS SUFICIENTES PARA 
QUE EL MUNICIPIO ATIENDA LAS DEMANDAS DE 
LA POBLACIÓN, LAS NECESIDADES BÁSICAS DE 
SU ADMINISTRACIÓN Y PROPICIAR SU 
PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA A EFECTO DE QUE 
FORTALEZCA SU DESARROLLO. 

SE DESPRENDE DE LA INICIATIVA QUE LOS 
INGRESOS MUNICIPALES SE AGRUPAN, DE 
ACUERDO A LA ESTRUCTURA EMITIDA POR EL 
CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN 
CONTABLE, QUE DEFINE LA FORMA EN QUE 
DEBEN REGISTRARSE LOS DIVERSOS 
CONCEPTOS QUE INTEGRAN LAS 
CONTRIBUCIONES, ASÍ COMO AQUELLOS 
INGRESOS QUE POR DISPOSICIÓN DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL LE CORRESPONDAN A 
LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD, E IGUALMENTE 
LOS QUE SE ALLEGAN POR LA SUSCRIPCIÓN DE 
CONVENIOS Y COLABORACIÓN, 
TRANSFERENCIAS Y REASIGNACIÓN DE 
RECURSOS, SUMÁNDOSE LOS QUE OBTIENE 
POR LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, A 
CARGO DE SUS ORGANISMOS 
PARAMUNICIPALES. 

ESTA COMISIÓN DICTAMINADORA 

CONSIDERA, QUE UNO DE LOS OBJETIVOS 
PRIMORDIALES CON LA APROBACIÓN DE DICHA 

MODIFICACIÓN, ES LA CONSERVACIÓN DE LOS 
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD 

JURÍDICAS, YA QUE SE REQUIERE GARANTIZAR A 
LOS CONTRIBUYENTES LA CERTEZA DE QUE LAS 

CONTRIBUCIONES SE ENCUENTRAN PREVISTAS 
EN UN ORDENAMIENTO LEGAL, QUE SIGUIÓ UN 

PROCESO LEGISLATIVO Y QUE FUE APROBADO 
POR EL CONGRESO. 

ASIMISMO DERIVADO DE LAS REFORMAS 
CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO 
PUBLICADAS EL DÍA 27 DE ENERO DEL AÑO EN 

CURSO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, EN ESPECÍFICO LAS HECHAS A 

LOS ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN VI Y 
26, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (CPEUM), 
DESDE EL 28 DE ENERO DE 2016, EL SALARIO 

MÍNIMO NO PODRÁ SER UTILIZADO COMO 
ÍNDICE, UNIDAD, BASE, MEDIDA O REFERENCIA 

PARA FINES AJENOS A SU NATURALEZA, Y A SU 
VEZ SE CREALA UNIDAD DE MEDIDA 

Y ACTUALIZACIÓN (UMA) QUE SERÁ UTILIZADA 
COMO UNIDAD DE CUENTA, ÍNDICE, BASE, 

MEDIDA O REFERENCIA PARA DETERMINAR LA 
CUANTÍA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y 

SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS LEYES 
FEDERALES, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EN LAS 
DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE EMANEN DE 

TODAS LAS ANTERIORES. ASIMISMO, EN LOS 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LA CITADA 

REFORMA CONSTITUCIONAL SE ESTABLECE LO 
SIGUIENTE: 

1.- SE ESTABLECE QUE EL DECRETO 
ENTRA EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU 

PUBLICACIÓN, ES DECIR A PARTIR DEL DÍA 28 DE 
ENERO DEL AÑO 2016. 

2.- SE ESPECIFICA QUE EL VALOR INICIAL 
DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN (UMA), SERÁ EL VALOR DEL 
SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE DIARIO A LA 

ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO Y HASTA EN 
TANTO SE ACTUALICE EL VALOR CONFORME A 

LA NORMATIVIDAD SECUNDARIA.   
3.- ESTABLECE QUE LAS LEGISLATURAS DE 

LOS ESTADOS DEBERÁN REALIZAR LAS 
ADECUACIONES QUE CORRESPONDAN EN LAS 

LEYES Y ORDENAMIENTOS DE SU 
COMPETENCIA, SEGÚN SEA EL CASO, EN UN 

PLAZO MÁXIMO DE UN AÑO CONTADO A PARTIR 
DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO, A 

EFECTO DE ELIMINAR LAS REFERENCIAS AL 
SALARIO MÍNIMO COMO UNIDAD DE CUENTA, 

ÍNDICE, BASE, MEDIDA O REFERENCIA Y 
SUSTITUIRLAS POR LAS RELATIVAS A LA UNIDAD 

DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. 
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4.- ESTABLECE QUE EL CONGRESO DE LA 
UNIÓN TIENE UN PLAZO DE 120 DÍAS PARA 
EMITIR LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA, PARA 
DETERMINAR EL VALOR DE LA UNIDAD DE 
MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), Y MIENTRAS 
ELLO OCURRE, SE ESTABLECE UN MÉTODO 
PARA ACTUALIZAR LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN EN EL ARTÍCULO QUINTO 
TRANSITORIO DEL DECRETO REFERIDO EN 
LÍNEAS QUE ANTECEDEN.   

POR LO ANTERIOR Y EN CUMPLIMIENTO AL 
MANDATO CONSTITUCIONAL, SE ELIMINA 
CUALQUIER REFERENCIA AL SALARIO MÍNIMO 
GENERAL VIGENTE QUE PUEDA CONTENER LA 
PRESENTE LEY DE INGRESOS Y EN SU LUGAR SE 
ESTABLECE COMO UNIDAD DE CUENTA, ÍNDICE, 
BASE, MEDIDA O REFERENCIA 
PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL PAGO DE 
LAS OBLIGACIONES Y SUPUESTOS PREVISTOS 
EN ESTA LEY, LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN (UMA). 

SE ENTENDERÁ ENTONCES COMO UNIDAD 
DE COBRO LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN (UMA) CON VALOR DIARIO, PARA 
LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LEY DE 
INGRESOS. 

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

DECRETO NÚMERO MIL DIECIOCHO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 39, 

EN SU FRACCIÓN VIII, INCISO W) DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 39, EN SU FRACCIÓN VIII, INCISO W) 
DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
PUENTE DE IXTLA, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2016, PARA QUEDAR COMO 
SIGUE: 

ARTÍCULO 39.- LOS APROVECHAMIENTOS 
POR MULTAS DE TRÁNSITO, SE CAUSARÁN Y 
LIQUIDARÁN DE CONFORMIDAD CON LO 
SIGUIENTE:  

I.- … a la VII.- … 
VIII.- CIRCULACIÓN: 

CONCEPTO CUOTA 

W).- POR CONDUCIR EN ESTADO DE 
EBRIEDAD O BAJO LOS EFECTOS DE 
CUALQUIER DROGA, ESTUPEFACIENTES 
PSICOTRÓPICOS U OTRAS SUSTANCIAS 
TOXICAS.  

HASTA 40 
UMA 

IX.- … a la XIII.- … 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. REMÍTASE EL PRESENTE 
DECRETO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
ESTATAL, PARA LOS EFECTOS DE 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, 
ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA 
SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, 
ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MORELOS.  

TERCERA. SE DEROGAN TODAS LAS 
DISPOSICIONES JURÍDICAS DE IGUAL O MENOR 
RANGO JERÁRQUICO NORMATIVO QUE SE 
OPONGAN A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE 
DECRETO. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 
trece días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la  Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de 
octubre de dos mil dieciséis. 

“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. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  
A) MEDIANTE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LIII LEGISLATURA, 
QUE TUVO VERIFICATIVO EL PASADO DÍA 4 DE 
MAYO DE 2016, SE RECIBIÓ INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 25, 26, 27 Y 32, DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, 
PRESENTADA POR LA PROFRA. IRMA CAMACHO 
GARCÍA, PRESIDENTA MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL. 

B) EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, TURNÓ A LA COMISIÓN 
DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA, LA INICIATIVA ENUNCIADA EN EL 
PROEMIO DEL PRESENTE, EL DÍA 9 DE MAYO DEL 
AÑO EN CURSO, PARA QUE, EN USO DE SUS 
FACULTADES, FUERA REVISADA Y ESTUDIADA 
CON EL FIN DE DICTAMINARLA DE ACUERDO A 
LAS FACULTADES QUE LE OTORGA LA LEY 
ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO, AMBOS PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
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C) EN SESIÓN DE COMISIÓN Y REUNIDO EL 

QUÓRUM LEGAL, FUE ANALIZADO, DISCUTIDO Y 

APROBADO EL PRESENTE DICTAMEN, PARA SER 

PRESENTADO A LA ASAMBLEA EN EL SEGUNDO 

PERÍODO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

II. ANTECEDENTES. 

MEDIANTE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

CABILDO CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE 

MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS,SE APROBÓ POR 

EL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS, 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA LOS ARTÍCULOS 25, 26, 27 Y 32, DE LA 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, 

MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, 

MISMA QUE FUE PRESENTADA MEDIANTE OFICIO 

NÚMERO PMTM/0450/2016, DE FECHA 19 DE 

ABRIL DE 2016; EL AYUNTAMIENTO ACOMPAÑÓ 

COMO ANEXO A LA INICIATIVA PRESENTADA POR 

ESCRITO Y COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE 

CABILDO DE LA SESIÓN EN MENCIÓN.    

III. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

EL INICIADOR EXPONE:  

QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL, 

DIFICULTA QUE LOS CONTRIBUYENTES CUBRAN 

EL INCREMENTO EN EL PAGO DE DERECHOS, 

POR LO QUE EL CABILDO MUNICIPAL HA 

CONSIDERADO NECESARIO HACER UN AJUSTE A 

LOS MISMOS, A FIN DE HACERLOS MÁS 

ACCESIBLES A FIN DE FACILITAR SU PAGO. 

SE ADVIERTE QUE EN LAS CUOTAS Y 

TARIFAS RELATIVAS A LOS CAPÍTULOS DE 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, LICENCIAS DE 

USO DE SUELO Y DERECHOS SOBRE 

FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS URBANOS, 

SERVICIOS DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

DE LA SECCIÓN CUARTA DE SERVICIOS DE 

OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, 

MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, 

APARECEN NOTORIOS DISMINUCIONES EN 

COMPARACIÓN CON LAS FIJADAS EN LA LEY DE 

INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015, LA CUAL 

AFECTA LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS,, 

COMPROMETIENDO LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EN FAVOR DE LA COMUNIDAD DE 

TEMIXCO.  

MEDIANTE LA PRESENTE REFORMA SE 

BUSCA EQUILIBRAR Y MANTENER CUOTAS Y 

TARIFAS ACCESIBLES A LOS CONTRIBUYENTES, 

A FIN DE INCENTIVAR EL PAGO OPORTUNO DE 

MANERA VOLUNTARIA, SIN DESCUIDAR LA 

PARTE DE LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS, 

QUE PERMITA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE CALIDAD EN FAVOR DE LA 

COMUNIDAD, CUMPLIENDO CON EL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DE PROPORCIONALIDAD Y 

EQUIDAD TRIBUTARIA.  

IV. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA 

INICIATIVA. 
SE ACORDÓ RETOMAR LOS CRITERIOS 

GENERALES DE VALORACIÓN DE LAS 
INICIATIVAS DE LEYES DE INGRESOS 

MUNICIPALES APROBADAS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL ANTERIOR, CORRELACIONÁNDOLAS CON 

EL IMPACTO SOCIAL GENERADO EN SU 
POBLACIÓN POR SU APLICACIÓN, ASÍ MISMO, SE 

REALIZÓ POR PARTE DE LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE ESTA COMISIÓN 

DICTAMINADORA UN ANÁLISIS PORMENORIZADO 
PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES EN CADA 

CASO EN CONCRETO Y FUERON TOMADOS EN 
CONSIDERACIÓN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS 

DE ESTUDIO: 
a) JURÍDICO.- PROCEDENCIA Y VIABILIDAD 

JURÍDICA DE LAS CONTRIBUCIONES, 
ANALIZANDO LA PARTE EXPOSITIVA Y 

ARGUMENTATIVA DEL INICIANTE, HACIENDO UNA 
CORRELACIÓN DIRECTA CON LOS PRECEPTOS 

CONSTITUCIONALES, LEGALES Y 
JURISPRUDENCIALES APLICABLES. 

b) SOCIOECONÓMICO.- SE CONSIDERÓ 
CONVENIENTE PARA LA TOMA DE DECISIONES 

ATENDER A CIERTOS INDICADORES DEL 
MUNICIPIO, TALES COMO CAPACIDAD 

FINANCIERA, POBLACIÓN, ASÍ COMO EL 
DESARROLLO DE SUS FINANZAS EN EL AÑO 

ANTERIOR. 
c) CUANTITATIVO.- SE REALIZÓ UN 

ESTUDIO CUANTITATIVO DE TASAS, TARIFAS, Y 
CUOTAS DEL AÑO 2015, EN COMPARACIÓN CON 

LAS PROPUESTAS PARA EL 2016, 
IDENTIFICÁNDOSE CON PRECISIÓN LAS 

VARIACIONES PORCENTUALES Y 
CORRELATIVAMENTE SU PROCEDENCIA O 

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA.      
FINALMENTE CABE SEÑALAR QUE LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA COMISIÓN, 
SOSTUVIMOS, DIVERSAS REUNIONES DE 

TRABAJO CON LA FINALIDAD DE ROBUSTECER 
EL PRESENTE DICTAMEN Y CONOCER LAS 

NECESIDADES QUE APREMIAN A LOS 
MUNICIPIOS.  

V. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 
ESTA COMISIÓN DICTAMINADORA 

CONSIDERA NECESARIO SEÑALAR, QUE DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 32, 40, FRACCIÓN XXIX, Y 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MORELOS, 11 Y 14, 

DE LA LEY DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y 
GASTO PÚBLICO DE NUESTRA ENTIDAD, Y 38, 

FRACCIÓN V Y 41, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DE LOS 
AYUNTAMIENTOS ELABORAR EL PROYECTO DE 

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO, 
PARA QUE UNA VEZ APROBADO POR SU 

CABILDO, SE CONVIERTA EN LA INICIATIVA 
FORMAL DE LA LEY DE INGRESOS. 
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ESTE CONGRESO DEL ESTADO ES 
COMPETENTE PARA CONOCER, ANALIZAR, 
APROBAR Y EN SU CASO MODIFICAR LA 
INICIATIVA OBJETO DEL PRESENTE DICTAMEN, 
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN 
LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN IV, PENÚLTIMO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y 32 Y 40 
FRACCIÓN XXIX Y 115, PÁRRAFO TERCERO, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

POR OTRA PARTE, NUESTRA 
CONSTITUCIÓN DIVIDE LAS ATRIBUCIONES 
ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LOS ESTADOS EN 
CUANTO AL PROCESO DE REGULACIÓN DE LAS 
CONTRIBUCIONES, YA QUE LOS PRIMEROS 
TIENEN LA COMPETENCIA CONSTITUCIONAL 
PARA PROPONERLOS, Y LAS LEGISLATURAS 
ESTATALES, POR SU PARTE, TIENEN 
COMPETENCIA PARA TOMAR LA DECISIÓN FINAL 
SOBRE ESTOS ASPECTOS CUANDO APRUEBAN 
LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS. 

AHORA BIEN, CABE SEÑALAR QUE DE 
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL 
ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE NUESTRA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, ES OBLIGACIÓN DE 
LOS MEXICANOS CONTRIBUIR AL GASTO 
PÚBLICO EN SUS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO. 

SIENDO UNO DE ESTOS ÓRDENES DE 
GOBIERNO EL MUNICIPIO, QUE ES LA CÉLULA 
SOCIAL FUNDAMENTAL DE NUESTRA 
ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA, 
POR LO QUE SE DEBE CONTRIBUIR A SU 
DESARROLLO YA QUE ES TAREA PRIORITARIA, 
ASÍ COMO PARA CONSOLIDAR SU CAPACIDAD DE 
EJECUCIÓN Y CONTAR CON LOS RECURSOS 
FINANCIEROS PARA ATENDER LOS SERVICIOS 
QUE CONSTITUCIONALMENTE ESTÁN 
OBLIGADOS A PROPORCIONAR, PREVIO EL PAGO 
DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES, POR 
LO QUE ES FINALIDAD DE ESTE EJERCICIO 
LEGISLATIVO, RESOLVER EN LO POSIBLE, LA 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS SUFICIENTES PARA 
QUE EL MUNICIPIO ATIENDA LAS DEMANDAS DE 
LA POBLACIÓN, LAS NECESIDADES BÁSICAS DE 
SU ADMINISTRACIÓN Y PROPICIAR SU 
PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA A EFECTO DE QUE 
FORTALEZCA SU DESARROLLO. 

SE DESPRENDE DE LA INICIATIVA QUE LOS 
INGRESOS MUNICIPALES SE AGRUPAN, DE 
ACUERDO A LA ESTRUCTURA EMITIDA POR EL 
CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN 
CONTABLE, QUE DEFINE LA FORMA EN QUE 
DEBEN REGISTRARSE LOS DIVERSOS 
CONCEPTOS QUE INTEGRAN LAS 
CONTRIBUCIONES, ASÍ COMO AQUELLOS 
INGRESOS QUE POR DISPOSICIÓN DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL LE CORRESPONDAN A 
LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD, E IGUALMENTE 
LOS QUE SE ALLEGAN POR LA SUSCRIPCIÓN DE 
CONVENIOS Y COLABORACIÓN, 
TRANSFERENCIAS Y REASIGNACIÓN DE 
RECURSOS, SUMÁNDOSE LOS QUE OBTIENE 
POR LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, A 
CARGO DE SUS ORGANISMOS 
PARAMUNICIPALES. 

ESTA COMISIÓN DICTAMINADORA 

CONSIDERA, QUE UNO DE LOS OBJETIVOS 

PRIMORDIALES CON LA APROBACIÓN DE DICHA 

MODIFICACIÓN, ES LA CONSERVACIÓN DE LOS 

PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD 

JURÍDICAS, YA QUE SE REQUIERE GARANTIZAR A 

LOS CONTRIBUYENTES LA CERTEZA DE QUE LAS 

CONTRIBUCIONES SE ENCUENTRAN PREVISTAS 

EN UN ORDENAMIENTO LEGAL, QUE SIGUIÓ UN 

PROCESO LEGISLATIVO Y QUE FUE APROBADO 

POR EL CONGRESO. 

POR CUANTO A LAS DISMINUCIONES 

PROPUESTAS POR EL AYUNTAMIENTO, SE 

ESTIMÓ CONVENIENTE RESPETAR SU DECISIÓN, 

PUES  

MUCHAS VECES ELLO TIENE SU 

FUNDAMENTO EN LAS PROPIAS DEMANDAS E 

INCONFORMIDADES DE LA POBLACIÓN QUE 

DETECTA EL PROPIO PERSONAL DEL MUNICIPIO, 

PUES DE NO HACERSE ASÍ PODRÍA TORNARSE 

EN INCONFORMIDADES POR PARTE DE LA 

CIUDADANÍA.  

ASIMISMO DERIVADO DE LAS REFORMAS 

CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE 

DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO 

PUBLICADAS EL DÍA 27 DE ENERO DEL AÑO EN 

CURSO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN, EN ESPECÍFICO LAS HECHAS A 

LOS ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN VI Y 

26, APARTADO B DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (CPEUM), 

DESDE EL 28 DE ENERO DE 2016, EL SALARIO 

MÍNIMO NO PODRÁ SER UTILIZADO COMO 

ÍNDICE, UNIDAD, BASE, MEDIDA O REFERENCIA 

PARA FINES AJENOS A SU NATURALEZA, Y A SU 

VEZ SE CREALA UNIDAD DE MEDIDA 

Y ACTUALIZACIÓN (UMA) QUE SERÁ UTILIZADA 

COMO UNIDAD DE CUENTA, ÍNDICE, BASE, 

MEDIDA O REFERENCIA PARA DETERMINAR LA 

CUANTÍA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y 

SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS LEYES 

FEDERALES, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EN LAS 

DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE EMANEN DE 

TODAS LAS ANTERIORES. ASIMISMO, EN LOS 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LA CITADA 

REFORMA CONSTITUCIONAL SE ESTABLECE LO 

SIGUIENTE: 

1.- SE ESTABLECE QUE EL DECRETO 

ENTRA EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU 

PUBLICACIÓN, ES DECIR A PARTIR DEL DÍA 28 DE 

ENERO DEL AÑO 2016. 

2.- SE ESPECIFICA QUE EL VALOR INICIAL 

DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN (UMA), SERÁ EL VALOR DEL 

SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE DIARIO A LA 

ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO Y HASTA EN 

TANTO SE ACTUALICE EL VALOR CONFORME A 

LA NORMATIVIDAD SECUNDARIA.   
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3.- ESTABLECE QUE LAS LEGISLATURAS DE 

LOS ESTADOS DEBERÁN REALIZAR LAS 

ADECUACIONES QUE CORRESPONDAN EN LAS 

LEYES Y ORDENAMIENTOS DE SU 

COMPETENCIA, SEGÚN SEA EL CASO, EN UN 

PLAZO MÁXIMO DE UN AÑO CONTADO A PARTIR 

DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO, A 

EFECTO DE ELIMINAR LAS REFERENCIAS AL 

SALARIO MÍNIMO COMO UNIDAD DE CUENTA, 

ÍNDICE, BASE, MEDIDA O REFERENCIA Y 

SUSTITUIRLAS POR LAS RELATIVAS A LA UNIDAD 

DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. 

4.-ESTABLECE QUE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN TIENE UN PLAZO DE 120 DÍAS PARA 

EMITIR LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA, PARA 

DETERMINAR EL VALOR DE LA UNIDAD DE 

MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), Y MIENTRAS 

ELLO OCURRE, SE ESTABLECE UN MÉTODO 

PARA ACTUALIZAR LA UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN EN EL ARTÍCULO QUINTO 

TRANSITORIO DEL DECRETO REFERIDO EN 

LÍNEAS QUE ANTECEDEN.   

POR LO ANTERIOR Y EN CUMPLIMINETO AL 

MANDATO CONSTITUCIONAL, SE ELIMINA 

CUALQUIER REFERENCIA AL SALARIO MINIMO 

GENERAL VIGENTE QUE PUEDA CONTENER LA 

PRESENTE LEY DE INGREOS Y EN SU LUGAR SE 

ESTABLECE COMO UNIDAD DE CUENTA, ÍNDICE, 

BASE, MEDIDA O REFERENCIA PARA 

DETERMINAR LA CUANTÍA DEL PAGO DE LAS 

OBLIGACIONES Y SUPUESTOS PREVISTOS EN 

ESTA LEY, LA UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN (UMA). 

SE ENTENDERÁ ENTONCES COMO UNIDAD 

DE COBRO LA UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN (UMA) CON VALOR DIARIO, PARA 

LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LEY DE 

INGRESOS. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL DIECINUEVE  

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2016. 

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 25, 26, 27 Y 32, TODOS DE LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, 

MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, 

PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTÍCULO 25.- LOS DERECHOS POR LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

QUE PRESTE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO, JEFATURA DE LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN E INSPECCIÓN SE CAUSARÁN Y 

LIQUIDARÁN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 

CONCEPTO CUOTA 

POR LICENCIAS INSPECCIONES REVISIONES Y SUPERVISIONES OTORGADAS Y EJECUTADAS POR EL 
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN. 

I.-CONSTRUCCIONES HABITACIONALES NUEVAS, RECONSTRUCCIONES, QUE 
NO EXCEDAN DE MÁS DE LOS PRIMEROS 60 MTS DE SUPERFICIE DE 
CONSTRUCCIÓN YA SEA INTERIOR O EXTERIOR POR M2: LICENCIA SENCILLA. 

0.10 A 0.50 U.M.A. 

II.- LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NUEVA CON VALIDEZ DE 365 DÍAS EN SUPERFICIE CUBIERTA, POR 
METRO CUADRADO PARA: 

A).- VIVIENDA UNIFAMILIAR DE INTERÉS SOCIAL HASTA 90 METROS 
CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN: 

0.25 A 0.40 U.M.A. 

B).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE 91 HASTA 199 METROS 
CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN: 

0.25 A 0.40 U.M.A. 

C).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE 200 HASTA 299 METROS 
CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN): 

0.25 A 0.50 U.M.A. 

D).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE 300 HASTA 399 METROS 
CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN): 

0.25 A 0.60  U.M.A. 

E).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE MÁS DE 400 METROS 
CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN: 

0.30 A 0.60  U.M.A. 

F).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS HASTA 10 UNIDADES POR METRO 
CUADRADO 

0.40 A 0.60 U.M.A. 

G).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS DE 11 A 50 UNIDADES POR METRO 
CUADRADO 

0.40 A 0.60 U.M.A. 

H).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS DE MAS DE 50 UNIDADES POR 
METRO CUADRADO 

0.40 A 0.60 U.M.A. 

I).- COMERCIOS QUE NO EXCEDAN DE 100 METROS  CUADRADOS POR METRO 
CUADRADO: 

0.30 A 0.50 U.M.A. 

J).-  ESCUELAS POR METRO CUADRADO  0.30 A 0.50 U.M.A. 

K).- HOSPITALES POR METRO CUADRADO  0.30 A 0.50 U.M.A. 

L).- HOTELES, ASILO PARA ANCIANOS, CASA DE HUÉSPEDES OTROS 
ANÁLOGOS POR METRO CUADRADO 

0.30 A 0.50 U.M.A. 

M).- MICRO INDUSTRIA POR METRO CUADRADO 0.50 A 0.60  U.M.A. 

N).- INDUSTRIA PEQUEÑA POR METRO CUADRADO 0.60 A 0.70 U.M.A. 
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O).- INDUSTRIA MEDIA POR METRO CUADRADO 0.70 A 0.80 U.M.A. 

P).- INDUSTRIA PESADA POR METRO CUADRADO 0.80 A 1.00 U.M.A. 

Q).- DESTINADOS A ESPECTÁCULOS, TEATROS, CINES DISCOTECAS, PLAZA 
DE TOROS Y SIMILARES POR METRO CUADRADO,   

0.50 A 0.80  U.M.A. 

R).- CONSTRUCCIONES EN LOS MERCADOS, SUPERMERCADOS, CENTROS 
COMERCIALES Y TIENDAS DEPARTAMENTALES MAYORES DE 100 METROS 
CUADRADOS POR METRO CUADRADO,  

0.50 A 0.70 U.M.A. 

S).- URBANIZACIONES, CALLES, BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTOS, 
CONDOMINIOS, O CONJUNTOS HABITACIONALES, INDUSTRIAS Y CENTROS 
COMERCIALES POR METRO CUADRADO:   

0.20 A 0.40 U.M.A. 

T).- CUANDO SE TRATE DE REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES EL IMPORTE SERÁ DEL 50% 
ADICIONAL AL COSTO DETERMINADO QUE HUBIESE PAGADO NORMALMENTE A REQUERIMIENTO DE LA 
AUTORIDAD MUNICIPAL. 

III.- RECONSTRUCCIONES, MODIFICACIONES Y REMODELACIONES DE 
DIVERSAS CLASES DE EDIFICACIÓN EN OBRAS CIVILES, ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO, ESTRUCTURA METÁLICA Y OTRO TIPO DE ESTRUCTURA POR 
METRO CUADRADO.   

0.30 A 0.60 U.M.A. 

IV.- DEMOLICIONES DE CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO.  

A)    DEMOLICIONES EN GENERAL POR METRO CUADRADO 0.15 A 0.30 U.M.A. 

B)    DEMOLICIÓN DE BARDA POR METRO CUADRADO 0.20 A 0.30 U.M.A. 

V.- LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES PARA INICIO DE OBRA, POR METRO 
LINEAL. 

7 A 10 U.M.A. 

VI.- CONSTRUCCIÓN DE: 

A).- POZO DE ABSORCIÓN POR METRO CÚBICO, PARA AGUAS PLUVIALES:   1.00 A 1.50 U.M.A. 

B).- PLANTA DE TRATAMIENTO POR METRO CÚBICO,   2.00 A 3.00 U.M.A. 

C).- FOSA SÉPTICA POR PIEZA,   5.00  A 10.0 U.M.A. 

D).- CISTERNAS HASTA 10 M3,   6.00 U.M.A. 

E).- CUANDO LA CISTERNA EXCEDA 10 M3, POR METRO CÚBICO EXCEDENTE,  0.75 A 2.00 U.M.A. 

F).- ALBERCAS POR METRO CÚBICO,  1.50 A 2.50 U.M.A. 

G).-JACUZZI POR PIEZA 12.00 A 15.00 U.M.A. 

H).- PISOS DE  ESTACIONAMIENTOS, TERRAZAS,  ANDADORES,  BANQUETAS  
DE CUALQUIER MATERIAL POR M2 

0.30 A 1.00 U.M.A. 

I) PISOS DE CANCHAS  DEPORTIVAS POR EL TIPO DE MATERIAL POR M2: 

1.- CONCRETO 0.50 A 0.80 U.M.A. 

2.- ARCILLA 0.30 A 0.60 U.M.A. 

3.- PASTO 0.30 A 0.50 U.M.A. 

4.- PASTO SINTÉTICO 0.50 A 0.70 U.M.A. 

J).- CUARTO DE MAQUINAS POR PIEZA  10.00  A 12.00 U.M.A. 

K) PISO PARA CALLE, SERVIDUMBRE DE PASO Y BANQUETA DE CUALQUIER 
MATERIAL, POR METRO CUADRADO. 

0.30 A 0.50 U.M.A. 

L) INSTALACIÓN DE ELEVADOR, POR PIEZA. 90 U.M.A. 

M) DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE CUALQUIER MATERIAL HASTA NIVEL DE 
PISO, POR METRO LINEAL. (EN TRABAJOS PRELIMINARES) 

0.05 A 0.15 U.M.A. 

VII.- NIVELACIÓN DE TERRACERÍAS POR METRO CÚBICO. 0.5 A 2.00 U.M.A. 

VIII.- EXCAVACIONES PARA DISMINUIR EL NIVEL ORIGINAL DE TERRENO POR 
M3. 

0.25 A 0.80 U.M.A. 

IX.- AMPLIACIONES DE TIEMPO PARA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA 
OBRA POR 365 DÍAS NATURALES. 

A).- VIVIENDA UNIFAMILIAR DE INTERÉS SOCIAL HASTA 90 METROS 
CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN: 

0.10 A 0.15  U.M.A. 

B).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE 91 HASTA 199 METROS 
CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN: 

0.15 A 0.20 U.M.A. 

C).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE 200 HASTA 299 METROS 
CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN): 

0.20  A 0.50 U.M.A. 

D).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE 300 HASTA 399 METROS 
CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN): 

0.30  A 0.60 U.M.A. 

E).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE MÁS DE 400 METROS 
CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN: 

0.50  A 0.80 U.M.A. 

F).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS HASTA 10 UNIDADES POR METRO 
CUADRADO 

0.50  A 0.80 U.M.A. 
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G).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS DE 11 A 50 UNIDADES POR METRO 
CUADRADO 

0.50  A 0.80 U.M.A. 

H).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS DE MAS DE 50 UNIDADES POR 
METRO CUADRADO 

0.50  A 0.80 U.M.A. 

I).- COMERCIOS QUE NO EXCEDAN DE 100 METROS  CUADRADOS POR METRO 
CUADRADO: 

0.40 A 0.60 U.M.A. 

J) ESCUELAS POR METRO CUADRADO  0.20 A 0.50 U.M.A. 

K) HOSPITALES POR METRO CUADRADO  0.20 A 0.25 U.M.A. 

L).- HOTELES, ASILO PARA ANCIANOS, CASA DE HUÉSPEDES OTROS 
ANÁLOGOS POR METRO CUADRADO 

0.20 A 0.50 U.M.A. 

M).- MICRO INDUSTRIA POR METRO CUADRADO 0.20 A 0.40 U.M.A. 

N).- INDUSTRIA PEQUEÑA POR METRO CUADRADO 0.30 A 0.50 U.M.A. 

O).- INDUSTRIA MEDIA POR METRO CUADRADO 0.40 A 0.60 U.M.A. 

P).- INDUSTRIA PESADA POR METRO CUADRADO 0.50 A 0.80 U.M.A. 

Q).- DESTINADOS A ESPECTÁCULOS COMO TEATROS, CINES, DISCOTECAS, 
PLAZA DE TOROS Y SIMILARES, POR METRO CUADRADO,   

0.60 A 1.00 U.M.A. 

R).- CONSTRUCCIONES EN LOS MERCADOS, SUPERMERCADOS, CENTROS 
COMERCIALES Y TIENDAS DEPARTAMENTALES, MAYORES DE 100 METROS 
CUADRADOS POR METRO CUADRADO.   

0.60 A 1.00 U.M.A. 

X.- COLOCACIÓN Y RETIRO DE CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA 
PROVISIONAL POR MÁS DE 7 DÍAS O HASTA 30 DÍAS, POR METRO CUADRADO.   

0.20 A 1.00 U.M.A. 

A).- DESMANTELAMIENTO DE CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, NAVES O 
BODEGAS, POR METRO CUADRADO. 

0.20 A 0.50 U.M.A. 

B).- INSTALACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE PANEL FOTOVOLTAICO, POR 
METRO CUADRADO. 

0.5 A 1.00 U.M.A. 

XI.- OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE, POR M2 DE CONSTRUCCIÓN: 

A).- VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL HASTA 90 METROS CUADRADOS DE 
CONSTRUCCIÓN: 

0.10 A 0.12 U.M.A. 

B).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE 91 HASTA 199 METROS 
CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN: 

0.10 A 0.15 U.M.A. 

C).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE 200 HASTA 299 METROS 
CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN): 

0.10 A 0.15 U.M.A. 

D).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE 300 HASTA 399 METROS 
CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN): 

0.15 A 0.20 U.M.A. 

E).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE MÁS DE 400 METROS 
CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN: 

0.15 A 0.20 U.M.A. 

F).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS HASTA 10 UNIDADES POR METRO 
CUADRADO 

0.15 A 0.20 U.M.A. 

G).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS DE 11 A 50 UNIDADES POR METRO 
CUADRADO 

0.15 A 0.20 U.M.A. 

H).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS DE MAS DE 50 UNIDADES POR 
METRO CUADRADO 

0.15 A 0.20 U.M.A. 

I).- COMERCIOS QUE NO EXCEDAN DE 100 METROS  CUADRADOS POR METRO 
CUADRADO: 

0.20 A 025 U.M.A. 

J) ESCUELAS POR METRO CUADRADO  0.10 A 0.15 U.M.A. 

K) HOSPITALES POR METRO CUADRADO  0.15 A 0.20 U.M.A. 

L).- HOTELES, ASILO PARA ANCIANOS, CASA DE HUÉSPEDES OTROS 
ANÁLOGOS POR METRO CUADRADO 

0.15 A 0.20 U.M.A. 

M).- MICRO INDUSTRIA POR METRO CUADRADO 0.10 A 0.20 U.M.A. 

N).- INDUSTRIA PEQUEÑA POR METRO CUADRADO 0.10 A 0.20 U.M.A. 

O).- INDUSTRIA MEDIA POR METRO CUADRADO 0.15 A 0.25 U.M.A. 

P).- INDUSTRIA PESADA POR METRO CUADRADO 0.20 A 0.30 U.M.A. 

Q).- DESTINADOS A ESPECTÁCULOS COMO TEATROS, CINES, DISCOTECAS, 
PLAZA DE TOROS Y SIMILARES, POR METRO CUADRADO.   

0.20  A 0.30 U.M.A. 

R).- CONSTRUCCIONES EN LOS MERCADOS, SUPERMERCADOS, CENTROS 
COMERCIALES Y TIENDAS COMERCIALES, MAYORES DE 100 METROS 
CUADRADOS POR METRO CUADRADO. 

0.20 A 0.30 U.M.A. 

XII.- OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORANEO DE INMUEBLE, SE COBRARÁ POR CADA DÍA VENCIDO: 

A).- VIVIENDA UNIFAMILIAR DE INTERÉS SOCIAL HASTA 90 METROS 
CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN: 

0.05 A 0.08 U.M.A. 
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B).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE 91 HASTA 199 METROS 
CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN: 

0.05 A 0.08 U.M.A. 

C).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE 200 HASTA 299 METROS 
CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN): 

0.08 A 0.10 U.M.A. 

D).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE 300 HASTA 399 METROS 
CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN): 

0.08 A 0.10 U.M.A. 

E).- VIVIENDA UNIFAMILIAR (CASA HABITACIÓN) DE MÁS DE 400 METROS 
CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN: 

0.08 A 0.10 U.M.A. 

F).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS HASTA 10 UNIDADES POR METRO 
CUADRADO 

0.10 A 0.15 U.M.A. 

G).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS DE 11 A 50 UNIDADES POR METRO 
CUADRADO 

0.10 A 0.15 U.M.A. 

H).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS DE MAS DE 50 UNIDADES POR 
METRO CUADRADO 

0.10 A 0.15 U.M.A. 

I).- COMERCIOS QUE NO EXCEDAN DE 100 METROS  CUADRADOS POR METRO 
CUADRADO: 

0.10 A 0.15 U.M.A. 

J) ESCUELAS POR METRO CUADRADO  0.06 A 0.10 U.M.A. 

K) HOSPITALES POR METRO CUADRADO  0.06 A 0.10 U.M.A. 

L).- HOTELES, ASILO PARA ANCIANOS, CASA DE HUÉSPEDES OTROS 
ANÁLOGOS POR METRO CUADRADO 

0.10 A 0.15 U.M.A. 

M).- MICRO INDUSTRIA POR METRO CUADRADO 0.10 A 0.15 U.M.A. 

N).- INDUSTRIA PEQUEÑA POR METRO CUADRADO 0.20 A 0.30 U.M.A. 

O).- INDUSTRIA MEDIA POR METRO CUADRADO 0.30 A 0.50 U.M.A. 

P).- INDUSTRIA PESADA POR METRO CUADRADO 0.50 A 1.00 U.M.A. 

Q).- DESTINADOS A ESPECTÁCULOS COMO TEATROS, CINES, DISCOTECAS, 
PLAZA DE TOROS Y SIMILARES,  

0.10 A 0.15 U.M.A. 

R).- CONSTRUCCIONES EN LOS MERCADOS, SUPERMERCADOS, CENTROS 
COMERCIALES Y TIENDAS COMERCIALES, MAYORES DE 100 METROS 
CUADRADOS,  

0.10 A 0.15 U.M.A. 

XIII.- INSPECCIÓN FINAL PARA EL OTORGAMIENTO DEL OFICIO DE 
OCUPACIÓN:   

0.05 A 0.15 U.M.A. 

XIV.- POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN, POR M2 DE SUPERFICIE 
CUBIERTA, EN : 

A).- VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS.   0.05 A 0.10 U.M.A. 

B).- CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS POR PAQUETE DE PLANOS,  0.10 A 0.15  U.M.A. 

C).- HOTELES Y OTROS ANÁLOGOS, QUE NO EXCEDAN DE 100 METROS 
CUADRADO POR METRO CUADRADO,  

0.10 A 0.15 U.M.A. 

D).- COMERCIOS, QUE NO EXCEDAN DE 100 METROS CUADRADOS POR 
METRO CUADRADO 

0.10 A 0.15 U.M.A. 

E).- HOTELES, ASILO PARA ANCIANOS, CASA DE HUÉSPEDES OTROS 
ANÁLOGOS DE MAS DE 100 M2 POR METRO CUADRADO 

0.15 A 0.25 U.M.A. 

F).- INDUSTRIAS , POR METRO CUADRADO    0.20 A 0.30 U.M.A. 

G).- DESTINADOS A ESPECTÁCULOS COMO TEATROS CINES DISCOTECAS, 
PLAZA DE TOROS Y SIMILARES POR METRO CUADRADO. 

0.20 A 0.30 U.M.A. 

H).- CONSTRUCCIONES EN LOS MERCADOS, SUPERMERCADOS, CENTROS 
COMERCIALES Y TIENDAS DEPARTAMENTALES MAYORES DE 100 METROS 
CUADRADOS POR METRO CUADRADO,  

0.20 A 0.30 U.M.A. 

XV.- POR ALINEAMIENTO OFICIAL SE COBRARÁ POR METRO LINEAL DE FRENTE A LA VÍA PÚBLICA EN: 

A).- RURAL 0.10 A 0.30 U.M.A. 

B).- SEMI-URBANO 0.30 A 0.50 U.M.A. 

C).- URBANO  0.50 A 0.80 U.M.A. 

D).- RESIDENCIAL 0.80 A 1.00 U.M.A. 

E).-  ESCUELAS  0.50 A 0.80 U.M.A. 

F).- HOSPITALES  0.50 A 0.80 U.M.A. 

G).- HOTELES, ASILO PARA ANCIANOS, CASA DE HUÉSPEDES OTROS 
ANÁLOGOS  

0.50 A 0.80 U.M.A. 

H).- INDUSTRIAL 0.80 A 1.00 U.M.A. 

I).- COMERCIAL    0.80 A 1.00 U.M.A. 

XVI.- NÚMEROS OFICIALES EN ALINEAMIENTO POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LAS 
CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO 
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A).- VIVIENDA UNIFAMILIAR  1.50 A 3.00 U.M.A. 

B).- CONDOMINIOS, FRACCIONAMIENTOS Y RESIDENCIALES  3.00 A 5.00 U.M.A. 

C).- HOTELES Y COMERCIOS  5.00 A 8.00 U.M.A. 

D) ESCUELAS, HOSPITALES, ASILOS, CASA DE HUÉSPEDES OTROS ANÀLOGOS 
POR METRO CUADRADO  

5.00 A 8.00 U.M.A. 

E).- INDUSTRIA   8.00 A 10.00 U.M.A. 

F).- DESTINADOS A ESPECTÁCULOS COMO TEATROS, CINES, DISCOTECAS, 
PLAZA DE TOROS Y SIMILARES  

8.00 A 10.00 U.M.A. 

G).- CONSTRUCCIONES EN LOS MERCADOS, SUPERMERCADOS, CENTROS 
COMERCIALES Y TIENDAS DEPARTAMENTALES MAYORES DE 100 METROS 
CUADRADOS 

8.00 A 10.00 U.M.A. 

XVII.- PERMISOS DE DEMOLICIÓN, DE GUARNICIÓN, BANQUETAS Y DE CAMELLÓN POR METRO LINEAL: 

A).- DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES PARA ACCESO DE VEHÍCULOS POR 
METRO LINEAL,   

1.00 A 3.00 U.M.A. 

B).- DEMOLICIÓN DE BANQUETAS PARA ACCESO DE VEHÍCULOS POR METRO 
CUADRADO,   

2.00 A 5.00 U.M.A. 

C).- DEMOLICIÓN DE CAMELLONES POR ACCESO POR METRO LINEAL DE 
FRENTE A LA VÍA:   

5.00  A 7.00 U.M.A. 

XVIII.- INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, CABLES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO 
CONDUCTO OCULTO O AÉREO EN LA VÍA PÚBLICA, POR METRO LINEAL. LAS 
PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE REALICEN ESTE TIPO DE TRABAJO 
TENDRÁN LA OBLIGACIÓN BAJO SU COSTO, DE COMPACTAR Y RESTABLECER 
LOS MATERIALES ORIGINALES CON QUE CONTABA LA VÍA PÚBLICA HASTA 
ANTES DE LA REFERIDA INSTALACIÓN. EL INCUMPLIMIENTO A ESTA 
DISPOSICIÓN DARÁ LUGAR A LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES QUE 
PROCEDAN EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL APLICABLE.  

5.00 A 10.00 U.M.A. 

A).- DERECHOS URBANOS PARA LA INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO DE 
CUALQUIER CONDUCTO, CABLE O CANALIZACIÓN, AÉREO O SUBTERRÁNEO, 
POR METRO LINEAL. 

5.00 A 10.00 U.M.A. 

B).- REGISTRO PARA INSTALACIÓN DE SUBTERRANEA 10.00 U.M.A. 

XIX.- POR LAS ANUENCIAS O PERMISOS PARA LA PERFORACIÓN DE POZOS, PREVIA COMPROBACIÓN DE 
HABERSE OBTENIDO LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SE APLICARÁ POR 
PERFORACIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA: 

A).- PARA FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS,   1000 A 1500 U.M.A. 

B).- PARA USO PARTICULAR  750 A 1000 U.M.A. 

C).- POR VERIFICACIÓN DE AFORO PARA FRACCIONAMIENTOS POR UNA SOLA 
VEZ.  

200 A 300 U.M.A. 

XX.- INSTALACIÓN DE ELEVADORES O ESCALERAS ELÉCTRICAS POR 
ELEMENTO CONSTRUCTIVO.  

50.00 A 90.00 U.M.A. 

XXI.- EXCAVACIONES EN VÍA PÚBLICA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE Y/O AGUA POTABLE POR METRO 
LINEAL COMO SIGUE: 

1.- VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS. 0.90 A 1.20 U.M.A. 

2.- CONDOMINIOS, FRACCIONAMIENTOS Y CONJUNTOS URBANOS. 1.20 A 1.50 U.M.A. 

3.- COMERCIOS QUE NO EXCEDAN DE 100 METROS CUADRADOS. 1.00 A 1.50 U.M.A. 

4.- HOTELES, ASILO PARA ANCIANOS, CASA DE HUÉSPEDES OTROS 
ANÁLOGOS  

1.00  A 1.50 U.M.A. 

5.- DESTINADOS A ESPECTÁCULOS COMO TEATROS, CINES, DISCOTECAS, 
PLAZAS DE TOROS Y SIMILARES  

2.00 A 3.00 U.M.A. 

6.- CONSTRUCCIONES EN LOS MERCADOS, SUPERMERCADOS, CENTROS 
COMERCIALES Y TIENDAS DEPARTAMENTALES, MAYORES DE 100 METROS 
CUADRADOS  

2.00 A 3.00 U.M.A. 

A).- EXCAVACIONES DE CEPAS POR METRO LINEAL: 

1.- PAVIMENTO DE CONCRETO,   1.00 A 2.50 U.M.A. 

2.- PAVIMENTO ASFALTICO,   1.00 A 2.50 U.M.A. 

3.- PAVIMENTO EN PÉTREO,  1.00 A 2.50 U.M.A. 

4.- EN TERRACERÍA,   0.50 A 1.50 U.M.A. 

XXII.- OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN NO ESPECIFICADAS POR 
METRO CUADRADO.  

5.00 A 10.00  U.M.A. 

XXIII.- DERECHOS QUE SE ORIGINEN POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, SE CALCULARÁN: 

A).- HASTA UNA ALTURA DE 2 MTS. POR METRO LINEAL   0.20 A 0.50 U.M.A. 
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B).- HASTA UNA ALTURA DE 2.5 MTS. POR METRO LINEAL,   0.40 A 0.70 U.M.A. 

C).- HASTA LA ALTURA DE 5 MTS POR METRO LINEAL,   0.30 A 0.90 U.M.A. 

XXIV.- POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANTENAS, PARA 
TELEFONIA CELULAR O PARA OTRO TIPO DE COMUNICACIÓN, POR PIEZA 

1500 A 2500 U.M.A. 

A)    PARA ANTENA POR METRO LINEAL DE ALTURA 60 A 80 U.M.A. 

 XXV.- LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE CONTENEDORES TELEFÓNICOS. 60 A 100 U.M.A. 

XXVI.- CERTIFICADOS DE NO ADEUDO MUNICIPAL POR DOCUMENTO. 3 A 4 U.M.A. 

XXVII.- REPOSICIÓN DE DOCUMENTO,  POR PIEZA. 4 A 5 U.M.A. 

XXVIII.-COLOCACIÓN O REVALIDACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN LA VÍA PÚBLICA: (COMO PERMISO DE 
OCUPACIÓN TEMPORAL, CUANDO EL MUNICIPIO ASÍ LO DETERMINE, DEBERÁ SER RETIRADO O 
DEMOLIDO). 

A).-PARADEROS POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA, 
REQUIERE DEL DICTAMEN CONJUNTO DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y 
VIALIDAD Y ASI COMO USO DE SUELO   

3  A 5.00 U.M.A. 

B).-POSTES DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, POR PIEZA. REQUIERE DEL 
DICTAMEN CONJUNTO DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD ,OBRAS 
PÚBLICAS Y DESARROLLO URBAN, POR PIEZA 

5  A 10  U.M.A. 

C).-INSTALACIÓN DE CASETAS TELEFÓNICAS, POR PIEZA. REQUIERE DEL 
DICTAMEN CONJUNTO DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD, OBRAS 
PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.  

10 A 25 U.M.A. 

D). -CUALQUIER OTRO MOBILIARIO URBANO NO ESPECIFICADO, POR PIEZA. 
REQUIERE DEL DICTAMEN CONJUNTO DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y 
VIALIDAD Y OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.  

5 A 10 U.M.A. 

XXIX.- POR LA COLOCACIÓN DE PLUMAS, REJAS O TODO TIPO DE 
INSTRUMENTOS QUE CONTROLEN EL FLUJO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS 
(PREVIA AUTORIZACIÓN Y DICTAMEN CONJUNTO DE LA DIRECCIÓN DE 
TRÁNSITO Y VIALIDAD Y DESARROLLO URBANO) 

50 A 200 U.M.A. 

XXX.- CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS:  

A).- ESPECTACULAR DE CARTELERA CON ESTRUCTURA MÉTALICA U OTROS 
(SE REQUIERE USO DE SUELO Y DICTAMEN TÉCNICO PARA ANUNCIO).POR 
METRO CUADRADO 

5 A 8 U.M.A. 

B).- ESPECTACULAR DE CARTELERA CON ESTRUCTURA MÉTALICA SOBRE 
NIVEL DE TERRENO U OTROS CON ZAPATA ( SE REQUIERE USO DE SUELO Y 
DICTAMEN TÉCNICO PARA ANUNCIO),   

8 A 10 U.M.A. 

1.- EXCAVACIÓN POR METRO CÚBICO, PARA COLOCACIÓN DE ANUNCIO 1 A 1.65 U.M.A. 

2.- ZAPATA DE CIMENTACIÓN POR METRO CÚBICO,   1.50 A 2.20 U.M.A. 

C).- ESPECTACULAR DE CARTELERA ADOSADOS A FACHADAS O BARDAS, POR 
METRO CUADRADO 

3 A 6 U.M.A. 

D).- ANUNCIO UNIPOLAR O DE PALETA, POR METRO CUADRADO. 8 A 10 U.M.A. 

E).- OFICIO DE OCUPACIÓN PARA ANUNCIO, INCLUYE SUPERVISIÓN POR 
METRO CUADRADO DE CARTELERA  

1 U.M.A. 

XXXI.- REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA   

A).- DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PERSONA FÍSICA,   8.00 U.M.A. 

B).- DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PERSONA MORAL. 20.00 U.M.A. 

C).- REFRENDO ANUAL COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA,  5.00 U.M.A. 

XXXII.- REGISTRO COMO CORRESPONSABLE DE OBRA.  

A).- CORRESPONSABLE DE OBRA PERSONA FÍSICA,  10.00 U.M.A. 

B).- CORRESPONSABLE DE OBRA PERSONA MORAL,   20.00 U.M.A. 

C).- REFRENDO ANUAL COMO CORRESPONSABLE DE OBRA,   5.00 U.M.A. 

D) CORRESPONSABLE GENERAL    20.00 U.M.A. 

XXXIII.-BUSQUEDA DE EXPEDIENTE. 2.5 A 5.00 U.M.A. 

A).- COPIA SIMPLE, POR FOJAS. 1 U.M.A. 

B).- USO DE LA VÍA PÚBLICA CON MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN A PARTIR 
DEL QUINTO DÍA SIN EXCEDER DE LOS QUINCE DÍAS.  

1 A 5 U.M.A. 

REGULARIZACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE SEÑALADOS ANTERIORMENTE, SE COBRARA EL 50% MÁS 
SOBRE DICHO SERVICIO. 

EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE REQUIERA UN TRÁMITE URGENTE, SE COBRARÁ EL 50% MÁS 
SOBRE DICHO SERVICIO. 
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ARTÍCULO 26.- LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO 

URBANO QUE PRESTE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, JEFATURA DE LICENCIAS DE USO DE 

SUELO SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 

CONCEPTO CUOTA 

DERECHOS MUNICIPALES POR USO DE SUELO  

I.-EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE ZONIFICACIÓN (POR DOCUMENTO) 

   A).-ZONA H-05 70 U.M.A. 

   B).-ZONA H-1 70 U.M.A. 

   C).-ZONA H-2 20 U.M.A. 

   D).-ZONA H-3 20 U.M.A. 

   E).-ZONA H-4 20  U.M.A. 

   F).-ZONA H-6 70 U.M.A. 

   G).-ZONA CORREDOR MIXTO 70 U.M.A. 

   H).-ZONA OTROS 20 U.M.A. 

II.- DERECHOS MUNICIPALES POR LA APROBACIÓN DEL USO DE SUELO ( LICENCIA DE USO DE SUELO) 
POR METRO CUADRADO DE ÁREA PROYECTADA: 

A).- USO HABITACIONAL:   

1.- VIVIENDA UNIFAMILIAR Y BIFAMILIAR. 0.15 A 0.20 U.M.A. 

2.- VIVIENDA PLURIFAMILIAR. 0.20 A 0.35 U.M.A. 

B.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 0.10 A 0.15 U.M.A. 

C).- ADMINISTRACIÓN PRIVADA. 0.15 A 0.30 U.M.A. 

D).- ALMACENAMIENTO Y ABASTO. 0.15 A 0.30 U.M.A. 

E).- TIENDA DE PRODUCTOS BÁSICOS. 0.15 A 0.30 U.M.A. 

F).- TIENDA DE AUTOSERVICIO. 0.40 A 0.70 U.M.A. 

G).- TIENDA DE DEPARTAMENTOS 0.40 A 0.70 U.M.A. 

H).- CENTRO Y PLAZA COMERCIAL 0.40 A 0.70 U.M.A. 

I).- VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y VEHÍCULOS 0.20 A 0.50 U.M.A. 

J).- TIENDA DE SERVICIOS 0.30 A 0.50 U.M.A. 

K).- EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD 0.15 A 0.30 U.M.A. 

L).- CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL 0.15 A 0.30 U.M.A. 

M).- CENTRO DE ASISTENCIA ANIMAL 0.15 A 0.30 U.M.A. 

N).- EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 0.25 A 0.50 U.M.A. 

Ñ).- EXHIBICIÓN  0.25 A 0.55 U.M.A. 

O).- CENTRO DE INFORMACIÓN 0.15 A 0.30 U.M.A. 

P).- INSTITUCIÓN RELIGIOSA 0.20 A 0.40 U.M.A. 

Q).- ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.40 A 0.60 U.M.A. 

R).- CENTRO DE ENTRETENIMIENTO 0.40 A 0.70 U.M.A. 

S).- CENTRO DE RECREACIÓN SOCIAL 0.40 A 0.70 U.M.A. 

T).- CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO 0.20 A 0.50 U.M.A. 

U).- ALOJAMIENTO 0.30 A 0.60 U.M.A. 

V).- SERVICIOS FUNERARIOS 0.20 A 0.40 U.M.A. 

W).- TRANSPORTES TERRESTRES 0.20 A 0.40 U.M.A. 

X).- COMUNICACIONES 0.80 A 1.25 U.M.A. 

Y).- MICRO INDUSTRIA 0.20 A 0.40 U.M.A. 

Z).- INDUSTRIA 0.40 A 0.70 U.M.A. 

AA).- INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 0.30 A 0.60 U.M.A. 

AB).- ESTACIONAMIENTO PÚBLICO 0.30 A 0.55 U.M.A. 

AC).- TRAILER PARK 0.30 A 0.55 U.M.A. 

AD).- GASOLINERAS 0.80 A 1.30 U.M.A. 

AE).- CENTRO DE JUEGOS, RIFAS Y APUESTAS 1.00 A 1.50 U.M.A. 

AF).- POR CASETA TELEFÓNICA 10 A 15 U.M.A. 

B).- POR TRÁMITE DE DICTAMEN DE CONGRUENCIA PARA INCREMENTO DE 
DENSIDAD ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO. 

15 A 30  U.M.A. 

C).- POR TRÁMITE DE DICTAMEN DE IMPACTO URBANO ANTE EL GOBIERNO 
DEL ESTADO. 

30 A 50  U.M.A. 

III.- DERECHOS DE USO DEL SUELO PARA:  

A).-SITIOS DE TAXI (BASE),   5 A 15 U.M.A. 

B).-CONTENEDORES TELEFÓNICOS,   60 A 100 U.M.A. 

C).-ANTENAS DE TELEFONIA CELULAR,  POR METRO LINEAL DE ALTURA  6 U.M.A. 



Página 66  PERIÓDICO OFICIAL  19 de octubre de 2016 

D).- DICTAMEN SOBRE ELECTRIFICACIÓN,  5 A 10 U.M.A. 

IV.- ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE USO DE SUELO NO MAYOR A TRES AÑOS DEL ÚLTIMO EXPEDIDO. 

A).- USO HABITACIONAL:   

1.- VIVIENDA BIFAMILIAR 4 A 5  U.M.A. 

2.- VIVIENDA PLURIFAMILIAR 10 A 15 U.M.A. 

B).- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 4 A 5 A  U.M.A. 

C).- ADMINISTRACIÓN PRIVADA 10 A 15 U.M.A. 

D).- ALMACENAMIENTO Y ABASTO 15 A 20 U.M.A. 

E).- TIENDA DE PRODUCTOS BÁSICOS 15  A 20 A  U.M.A. 

F).- TIENDA DE AUTOSERVICIO 15 A 20 U.M.A. 

G).- TIENDA DEPARTAMENTAL 20 A 30 U.M.A. 

H).- CENTRO Y PLAZA COMERCIAL 20 A 30 U.M.A. 

I).- VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y VEHÍCULOS 15 A 20 U.M.A. 

J).- TIENDA DE SERVICIOS 20 A 30 U.M.A. 

K).- EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD 10 A 15 U.M.A. 

L).- CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL 10 A 15 U.M.A. 

M).- CENTRO DE ASISTENCIA ANIMAL 10 A 15 U.M.A. 

N).- EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 15 A 20 U.M.A. 

Ñ).- EXHIBICIÓN 10 A 15 U.M.A. 

O).- CENTRO DE INFORMACIÓN 10 A 15 U.M.A. 

P).- INSTITUCIÓN RELIGIOSA 10 A 15 U.M.A. 

Q).- ALIMENTOS Y BEBIDAS 20 A 30 U.M.A. 

R).- CENTRO DE ENTRETENIMIENTO 20 A 30 U.M.A. 

S).- CENTRO DE RECREACIÓN SOCIAL 20 A 30 U.M.A. 

T).- CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO 15 A 20 U.M.A. 

U).- ALOJAMIENTO 15 A 20 U.M.A. 

V).- SERVICIOS FUNERARIOS 10 A 15 U.M.A. 

W).- TRANSPORTES TERRESTRES 20 A 30 U.M.A. 

X).- COMUNICACIONES 20 A 30 U.M.A. 

Y).- MICRO INDUSTRIA 15 A 20 U.M.A. 

Z).- INDUSTRIA 20 A 30 U.M.A. 

AA).- INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 15 A 20 U.M.A. 

AB).- ESTACIONAMIENTO PÚBLICO 15 A 20 U.M.A. 

AC).- TRAILER PARK 15 A 20 U.M.A. 

AD).- GASOLINERAS 20 A 30 U.M.A. 

AE).- CENTRO DE JUEGOS, RIFAS Y APUESTAS 20 A 30 U.M.A. 

AF).- POR CASETA TELEFÓNICA 4 A 5 A  U.M.A. 

V.- CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS.  

A).- ESPECTACULAR HASTA 15 MT2 DE CARTELERA CON ESTRUCTURA 
MÉTALICA U OTROS (SE REQUIERE DICTAMEN TÉCNICO PARA ANUNCIO),   

40 A 60 U.M.A. 

B).- ESPECTACULAR HASTA 15 MT2 DE CARTELERA CON ESTRUCTURA 
MÉTALICA SOBRE NIVEL DE TERRENO U OTROS (SE REQUIERE DICTAMEN 
TÉCNICO PARA ANUNCIO),   

60 A 65 U.M.A. 

C).- ESPECTACULAR HASTA 3 MT2 DE CARTELERA ADOSADOS A FACHADAS O 
BARDAS,   

3 U.M.A. 

D).- ESPECTACULAR HASTA 15 MT2 DE CARTELERA ADOSADOS A FACHADAS 
O BARDAS. 

3 U.M.A. 

E).- ANUNCIO UNIPOLAR O DE PALETA HASTA 15 MT2 DE CARTELERA. 10 U.M.A. 

F).- OFICIO DE OCUPACIÓN PARA ANUNCIO, INCLUYE SUPERVISIÓN POR 
METRO CUADRADO DE CARTELERA  

1 U.M.A. 

VI.- COMUNICACIONES (TORRES, ANTENAS Y/O MOBILIARIO URBANO), POR UNIDAD: 

A).- TORRES , ANTENAS DE TELEFONÍA CELULAR O TELECOMUNICACIONES  50 A 10 U.M.A. 

B).- MOBILIARIO URBANO 20 A 50 U.M.A. 

VII.-APROBACIÓN DE PROYECTOS POR DERECHOS MUNICIPALES: 

1.- LICENCIA DE USO DE SUELO PARA FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS, CONJUNTOS URBANOS, 
FUSIONES Y DIVISIONES DE PREDIO POR METRO CUADRADO: 

A).- DE 1 A 5000 METROS CUADRADOS,   0.08 A 0.50 U.M.A. 

B).- DE 5001 A 10000 METROS CUADRADOS,   0.06 A 0.40 U.M.A. 

C).- DE 10001 METROS CUADRADOS EN ADELANTE,   0.04 A 0.30 U.M.A. 
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2.- CUANDO SE TRATE DE REGULARIZACIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO, EL IMPORTE SERÁ DEL 50% 
ADICIONALMENTE AL COSTO DETERMINADO QUE HUBIESE PAGADO NORMALMENTE A REQUERIMIENTO 
DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

VIII.- APROBACIÓN POR APERTURA DE CALLES Y/O SERVIDUMBRE DE PASO (LICENCIA DE USO DE SUELO) 
POR METRO CUADRADO Y TAMAÑO DEL PREDIO: 

A).- DE 1 A 5000 METROS CUADRADOS,   0.15 A 0.25 U.M.A. 

B).- DE 5001 A 10000 METROS CUADRADOS,   0.10 A 0.15 U.M.A. 

C).- DE 10001 METROS CUADRADOS EN ADELANTE,   0.05 A 0.10 U.M.A. 

IX.- APROBACIÓN A MODIFICACIONES DE PROYECTOS (LICENCIA DE USO DEL SUELO) PARA 
FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS, CONJUNTOS URBANOS, DIVISIONES Y RELOTIFICACIONES POR 
METRO CUADRADO Y TAMAÑO DEL PREDIO 

A).- DE 1 A 5000 METROS CUADRADO,   0.05 A 0.25 U.M.A. 

B).- DE 50001 A 10000 METROS CUADRADOS,   0.04 A 0.20 U.M.A. 

C).- DE 10001 METROS CUADRADOS EN ADELANTE,   0.03 A 0.15 U.M.A. 

X.-COPIA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE USO DE SUELO : 

A).- COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS EN TAMAÑO QUE NO EXCEDAN 
DE 35 CM DE ANCHO POR PLANA A UNO O DOS ESPACIOS,   

5 U.M.A. 

B).- COPIAS SIMPLES   3 U.M.A. 

EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE REQUIERA UN TRÁMITE URGENTE, SE COBRARÁ EL 50% MÁS 
SOBRE DICHO SERVICIO. 

ARTÍCULO 27.- LOS DERECHOS SOBRE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS DE TODO TIPO Y 

CONJUNTOS URBANOS SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN CONFORME A LAS SIGUIENTES CUOTAS: 

CONCEPTO TARIFA 

APROBACIÓN, AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS 
Y CONJUNTOS URBANOS:  

I.- DIVISIÓN   

A) POR LICENCIA : (POR CADA FRACCIÓN) 10 A 20 U.M.A. 

B) TRAMITACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PROYECTO PARA CADA 
FRACCIÓN) 

10 A 20 U.M.A. 

C) POR REGULARIZACIÓN (SOBRE EL COSTO TOTAL DE LOS DERECHOS DE 
DIVISIÓN , SIN ADICIONALES) 

50% 

II.- DIVISIÓN CON APERTURA DE CALLE Y/O SERVIDUMBRE DE PASO. 

A) POR LICENCIA: (POR CADA FRACCIÓN) 10 A 20 U.M.A. 

B) TRAMITACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PROYECTO PARA CADA 
FRACCIÓN) 

10 A 20 U.M.A. 

C) POR APROBACIÓN DE APERTURA DE CALLE Y/O SERVIDUMBRE DE PASO, 70 U.M.A. 

D) POR REGULARIZACIÓN (SOBRE EL COSTO TOTAL DE LOS DERECHOS DE 
DIVISIÓN , SIN ADICIONALES) 

50% 

III.- FUSIÓN 

A) POR LICENCIA : (POR CADA FRACCIÓN) 10 U.M.A. 

B) TRAMITACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PROYECTO PARA CADA 
FRACCIÓN) 

10 U.M.A. 

C) POR REGULARIZACIÓN (SOBRE EL COSTO TOTAL DE LOS DERECHOS DE 
DIVISIÓN, SIN ADICIONALES) 

30% 

IV.- FRACCIONAMIENTOS 

A) REVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO: ANALISIS Y ESTUDIO (POR CADA 
FRACCIÓN) 

20 U.M.A. 

B) POR APERTURA DE CALLE Y/O SERVIDUMBRE DE PASO (POR CADA UNA) 70 U.M.A. 

C) POR LICENCIA  7 A 15 U.M.A. 

D) SUPERVISIÓN DE OBRAS CONFORME AL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, 
SOBRE EL PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 

3% 

E) POR REGULARIZACIÓN: (SOBRE EL COSTO DE LOS DERECHOS DE 
FRACCIONAMIENTO SIN ADICIONALES) 

30% 

V.- CONDOMINIO, LOTES EN CONDOMINIO HORIZONTALES Y/O VERTICALES: 

A) POR LICENCIA (POR UNIDAD CONDOMINAL) 60 U.M.A. 

B) POR TRAMITACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PROYECTO (POR UNIDAD 
CONDOMINAL) 

60 U.M.A. 

POR REGULARIZACIÓN: (SOBRE EL COSTO DE LOS DERECHOS DE 
CONDOMINIO  SIN ADICIONALES) 

30% 

VI.- CONJUNTO URBANO 
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A) REVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO:ANÁLISIS Y ESTUDIO (POR UNIDAD) 10 U.M.A. 

B) TRAMITACIÓN, ANÁLISIS, ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO (POR 
UNIDAD) 

10 U.M.A. 

C).- APERTURA DE CALLE Y/O SERVIDUMBRE DE PASO (POR CADA UNA)  70 U.M.A. 

D) POR LICENCIA (POR UNIDAD) 10 U.M.A. 

EL CONJUNTO URBANO DEBERÁ PRESENTAR Y CUBRIR LOS DERECHOS POR CADA UNA DE LAS 
ACCIONES URBANAS QUE FORMEN PARTE DEL PROYECTO MISMO. 

VII.- MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO. 

A) TRAMITACIÓN, ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PROYECTO POR 
CADA UNIDAD) 

10 U.M.A. 

B) POR LICENCIA (POR CADA UNIDAD) 10 U.M.A. 

VIII.- EXPEDICIÓN DE COPIAS POR FOJA:  

A) POR LICENCIA SIMPLE 1 U.M.A. 

B) POR PLANO SIMPLE  2 U.M.A. 

C) POR OTROS DOCUMENTOS SIMPLE 2 U.M.A. 

D) POR COPIA CERTIFICADA 5 U.M.A. 

IX.- POR ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS: 

A) POR LICENCIA  5 U.M.A. 

B) POR PLANO 5 U.M.A. 

C) POR LA LICENCIA MAYOR A 7 AÑOS DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN. 70 U.M.A. 

D) POR LA DE INFORMACIÓN: 

a) MENOR A 2 AÑOS  5 U.M.A. 

b) MAYOR A 2 AÑOS Y MENOR A 6 AÑOS 10 U.M.A. 

d) MAYOR A 6 AÑOS 15 U.M.A. 

X.- ACTUALIZACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, 
CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO. (POR VENCIMIENTO DEL PLAZO OTORGADO) 

A) MENOR A 3 AÑOS 50 U.M.A. 

B) ENTRE 3 Y 5 AÑOS  100 U.M.A. 

PARA PODER ACTUALIZAR DICHOS OFICIOS DE AUTORIZACIÓN, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 
SOLICITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 32.- LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES, DE SERVICIOS O INDUSTRIALES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE, 

CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN BAJO LAS SIGUIENTES CUOTAS: 

CONCEPTO CUOTAS 

POR APERTURA O RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS O LOCALES, CUYOS GIROS SEAN LA ENAJENACIÓN DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE INCLUYAN EL 
EXPENDIO Y/O CONSUMO DE DICHAS BEBIDAS, SIEMPRE QUE SE EFECTÚEN 
TOTAL O PARCIALMENTE CON EL PÚBLICO EN GENERAL:  

  

I.  POR LICENCIA:   

A) a R) …   

II. POR REFRENDO ANUAL:   

A).- ABARROTES O DEPOSITO O MISCELÁNEA O CERVECERÍA CON VENTA DE 
CERVEZA EN ENVASE CERRADO PARA LLEVAR. 

12 a 50 U.M.A. 

B).- ABARROTES O DEPOSITO O MISCELÁNEA CON VENTA DE VINOS, LICORES 
Y CERVEZA EN ENVASE CERRADO PARA LLEVAR. 

20 a 50 U.M.A. 

C).- ANTOJERÍA, COCINA ECONÓMICA, FONDA, LONCHERÍA, TAQUERÍA, CON 
VENTA DE CERVEZA EN ALIMENTOS. 

10 a 100 U.M.A. 

D).- ANTOJERÍA, COCINA ECONÓMICA, FONDA, LONCHERÍA, TAQUERÍA, CON 
VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES EN ALIMENTOS. 

10 a 100 U.M.A. 

E).- RESTAURANT FAMILIAR, MARISQUERÍA Y PIZZERÍA CON VENTA DE 
CERVEZA EN ALIMENTOS. 

35 a 100 U.M.A. 

F).- RESTAURANT FAMILIAR, MARISQUERÍA Y PIZZERÍA CON VENTA DE 
CERVEZA, VINOS Y LICORES EN ALIMENTOS. 

40  a 100 U.M.A. 

G).- RESTAURANT-BAR. 100 a 250 U.M.A. 

H).- RESTAURANT-BAR CON MÚSICA VIVA.  110 a 250 U.M.A. 

I).- RESTAURANT-BAR, BOTANERA, MARISQUERÍA Y DISCOTECA CON VENTA 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL COPEO. 

200 a 500 U.M.A. 

J).- CENTRO NOCTURNO, BAR, CON ESPECTÁCULO PARA ADULTOS. 900 a 1500 U.M.A. 

K).- SUPERMERCADOS O TIENDAS DE AUTOSERVICIO CON VENTA DE 1000 U.M.A. 
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CERVEZA CERRADA PARA LLEVAR, VINOS Y LICORES. 

L).- SALÓN DE EVENTOS CON RESTAURANT BAR. 100 a 600  U.M.A. 

      a). SALÓN DE EVENTOS. 100  a 300 U.M.A. 

      b). SALÓN DE EVENTOS CON RESTAURANTE BAR. 300 a 600 U.M.A. 

M).- DISCOTECAS. 550 a 600 U.M.A. 

N).- CANTINAS, PULQUERÍAS. 150 a 200 U.M.A. 

O).- BILLARES BAR. 150 a 300 U.M.A. 

P).- HOTEL, MOTEL, CASA DE HUÉSPEDES, BUNGALOWS CON RESTAURANT 
BAR O SERVICIO DE VINOS, LICORES Y CERVEZA: 

20 a 800 U.M.A. 

a) HOTEL O MOTEL CON RESTAURANT BAR CON VENTA DE CERVEZA EN LOS 
ALIMENTOS. 

450 a 600 U.M.A. 

b) HOTEL O MOTEL CON RESTAURANT BAR CON VENTA DE CERVEZA Y DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL COPEO EN LOS ALIMENTOS. 

450 a 600 U.M.A. 

Q).- BOLICHE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 100  U.M.A. 

R).- MINISÚPER CON VENTA DE VINOS, LICORES Y CERVEZA CERRADA PARA 
LLEVAR. 

100 a 250 U.M.A. 

S).- TIENDAS DE CONVENIENCIA CON VENTA DE VINOS, LICORES Y CERVEZA 
CERRADA PARA LLEVAR. 

150 a 350 U.M.A. 

T).- CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y BODEGA CON VENTA AL MAYOREO DE 
CERVEZA. 

350 a 500 U.M.A. 

III.- PERMISOS DE EVENTOS DE UN DÍA:  

A).- CON VENTA DE CERVEZA ABIERTA O EN BOTELLA CERRADA. 100 a 200 U.M.A. 

B).- CON VENTA DE CERVEZ Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL COPEO O BOTELLA 
CERRADA. 

150 a 300 U.M.A. 

IV.- CAMBIO DE DOMICILIO:  

A).- CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS CERRADAS. 10 a 15 U.M.A. 

B).- CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL COPEO.  40 a 80 U.M.A. 

V.- CESIÓN DE DERECHOS. 25 a 100 U.M.A. 

VI.- CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL. 5 a 10 U.M.A. 

VII.- AUMENTO DE GIRO: . 

A).- CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 50 a 100 U.M.A. 

VIII.- POR LA AMPLIACIÓN DE HORARIO POR CADA HORA EXTRA:  

A).- ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA. 1 U.M.A. 

B).- VENTA DE VINOS Y LICORES, VINATERÍA O CERVECERÍA. 2 U.M.A. 

C).- ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES. 1.5 U.M.A. 

D).- MINISUPER, AUTOSUPER. 3 a 7 U.M.A. 

E).- RESTAURANT BAR CON MUSICA VIVA VENTA DE VIONOS, LICORES Y 
CERVEZA, BOTANERO, CANTINA. 

8 a 13 U.M.A. 

F).- ANTOJERÍA, FONDA, COCINA ECONÓMICA, LONCHERIA, TAQUERIA, 
POZOLERÍA, PIZZERÍA CON VENTA DE CERVEZA EXCLUSIVAMENTE CON LOS 
ALIMENTOS. 

2 a 8 U.M.A. 

G).- CAFETERÍA CON VENTA DE VINOS Y/O LICORES Y/O CERVEZA. 1 a 3 U.M.A. 

H).- BILLARES O BOLICHE CON VENTA DE CERVEZA. 2 a 7 U.M.A. 

I).- BILLARES O BOLICHE CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES. 3 a 8 U.M.A. 

J).- DISCOTECAS. 10 a 30 U.M.A. 

K).- SALÓN DE EVENTOS SOCIALES, JARDINES. 5 a 10 U.M.A. 

L).- RESTAURANTES FAMILIARES. 5 a 10 U.M.A. 

M).- RESTAURANTE BAR, CANTABARES, CANTINAS, BAR. 5 A150 U.M.A. 

N).- CENTROS NOCTURNOS. 10 a 50 U.M.A. 

O).- TIENDAS DE CONVENIENCIA. 5 a 10 U.M.A. 

P).- CENTRO COMERCIAL, SUPERMERCADO. 20 a 50 U.M.A. 

IX.- POR EL PERMISO (EVENTO POR DÍA).  20 a 50 U.M.A. 

X.- REPOSICIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO POR EXTRAVIO DE 
DOCUMENTO. 

2 a 5 U.M.A. 

XI.- ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL TIANGUIS MUNICIPAL:  

A) PERMISO DE SANITARIOS, BODEGAS, VESTIDORES EN LA PERIFERIA DEL 
TIANGUIS MUNICIPAL. 

7 U.M.A. 

B) EXPEDICIÓN DE CEDULA DE EMPADRONAMIENTO EN EL TIANGUIS. 7 U.M.A. 

C) PERMISO DE FUNCIONAMIENTO ANUAL DENTRO DEL TIANGUIS MUNICIPAL. 7 U.M.A. 
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D) BAJA Y ALTA SIMULTANEA DE CÉDULA DE EMPADRONAMIENTO EN EL 
TIANGUIS. 

7 U.M.A. 

PARA LA LICENCIA NUEVA EL TRAMITE SE SUJETARÁ A LO DISPUESTO EN LA 
LEGISLACIÓN VIGENTE. 

  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. REMÍTASE EL PRESENTE DECRETO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA 

LOS EFECTOS DE 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, ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE SU 

PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE MORELOS.  

TERCERA. SE DEROGAN TODAS LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS DE IGUAL O MENOR RANGO 

JERÁRQUICO NORMATIVO QUE SE OPONGAN A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE DECRETO. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los trece días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 

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

Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre de dos mil dieciséis. 

“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.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
A. Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea 

de la LIII Legislatura, que tuvo verificativo el día quince 
de junio del año dos mil dieciséis, el Diputado 
Francisco Navarrete Conde, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 114, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 

B. En consecuencia, el Diputado Francisco 
Alejandro Moreno Merino Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio 
cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su 
turno a esta Comisión Dictaminadora, por lo que 
mediante oficio número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/703/16 de fecha quince de 
junio de dos mil dieciséis, fue remitida a esta Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen correspondiente. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
A manera de síntesis, la iniciativa que el 

legislador propone, es con la finalidad de armonizar lo 
que establece la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, respecto a la integración del 
Consejo de la Judicatura a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
El Iniciadora justifica su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo siguiente: 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS” 

“La armonización legislativa constituye la 
realización de compatibilidades entre las disposiciones 
vigentes con la finalidad de evitar conflictos normativos 
y dota de eficiencia a la interpretación de la norma, 
misma que constituye una labor fundamental para que 
el marco legal vigente tenga plena aplicación.” 

“Con fecha 16 de julio de 2008, se publicó en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4627, la 
declaratoria y la reforma de los artículos 23, 40, 89, 
90, 92, 92-A, 103 y 109 bis de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos; en dicha 
declaratoria se reformó el artículo 92, referente a la 
integración del Consejo de la Judicatura Estatal, 
quedando de la siguiente manera: 

Artículo 92.- … 
El Consejo se integrará por cinco miembros, de 

los cuales uno será el Presidente en funciones del 
Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del 
Consejo; un Magistrado Numerario, un Juez de 
Primera Instancia, ambos designados conforme a lo 
que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial; un 
representante designado por el Ejecutivo del Estado y 
un representante del Poder Legislativo del Estado, 
designado por el órgano político del Congreso. 

… 
… 
… 
… 
…” 
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“En esta reforma, se armoniza la integración del 

Consejo de la Judicatura del Estado con el Consejo de 

la Judicatura Federal ya que sus funciones y 

competencia son equiparables con dicho órgano 

judicial, mismo que se conforma por los Consejeros de 

los tres poderes de la Federación, y que tiene sustento 

jurídico en lo establecido en el segundo párrafo del 

artículo 100 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que determina la integración del 

Consejo de la Judicatura Federal, conformada por 

siete miembros: el Ministro Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que fungirá como 

Presidente de dicho órgano; tres Consejeros 

designados por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia, de entre los Jueces de Distrito y Magistrados 

de Circuito; dos Consejeros designados por el Senado 

y uno por el Presidente de la República.” 

“Dicha integración contempla la representación 

de los tres poderes de la Unión, siendo esto omiso en 

la integración del Consejo de la Judicatura del Estado 

al incluir como Consejero a un representante emanado 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

quedando el Congreso del Estado de Morelos sin 

representación en dicho Consejo, por lo que dicha 

reforma judicial del año 2008 suprime la figura del 

Consejero de la Facultad de Derecho de la 

Universidad del Estado, ya que su representación no 

se fundamenta y dicha naturaleza desvirtúa que una 

institución dedicada a la formación de Licenciadas y 

Licenciados en Derecho, tenga observancia en la 

administración, vigilancia y disciplina del personal del 

Poder Judicial del Estado; por lo que los diputados 

integrantes en la L Legislatura vieron la necesidad de 

transformar la integración del Consejo de la 

Judicatura, misma que tiene vigencia en la actualidad.”  

“La representación de los tres poderes del 

Estado fortalece el sistema de pesos y contrapesos en 

el funcionamiento del aparato judicial del Estado, por 

lo que el Consejero representante del Poder 

Legislativo en el Consejo de la Judicatura del Estado 

vela por los intereses del Congreso en este rubro 

judicial; dicha función se ejerce con independencia e 

imparcialidad ya que el Consejero no está subordinado 

por el órgano legislativo en la toma de decisiones 

dentro del Consejo de la Judicatura.” 

“No es un asunto de menor relevancia ya que el 

Consejo de la Judicatura desempeña un papel 

fundamental en la administración de las instituciones 

que imparten justicia, ya que dicho órgano está 

encargado de presentar ante el órgano de gobierno 

del Congreso los dictámenes técnicos y expedientes 

de los Magistrados que concluyan sus funciones, las 

convocatorias a los concursos de examen de 

oposición para la designación de los Jueces, la 

elección de los Jueces de Paz, entre otras funciones 

que permiten dar continuidad al trabajo realizado por 

el Poder Judicial.” 

“En conclusión, la presente iniciativa tiene como 

finalidad, armonizar el texto de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial con lo dispuesto en el artículo 92 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, sin que se modifiquen aspectos de fondo en 

la ley.” 

Derivado de la exposición de motivos, y con la 

finalidad de dilucidar el texto de la reforma que 

propone el iniciador, resulta de utilidad insertar su 

propuesta expuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones conferidas 

a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

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

del Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, 

se procede a analizar en lo general la iniciativa para 

determinar su procedencia o improcedencia. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

Para el Poder Legislativo, el ejercicio de 

armonización legislativa es de gran trascendencia, 

pues significa hacer compatibles las leyes orgánicas 

locales, según corresponda, con la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con 

el fin de evitar conflictos normativos y dota de eficacia 

la interpretación de la norma.  

Actualmente, el artículo 92, de la Constitución, a 

la letra establece: 

ARTÍCULO 92.- El Consejo de la Judicatura 

Estatal es un órgano del Poder Judicial del Estado de 

Morelos con independencia técnica, de gestión y para 

emitir sus resoluciones, a las cuales deberá dar 

publicidad y transparencia en los términos de la Ley de 

la materia.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta asamblea la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 114 DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL; para 

quedar como sigue: 

Artículo 114.- La designación de los Consejeros se 

hará en los siguientes términos: 

I. al IV.-… 

V.- El representante del Poder Legislativo, a 

propuesta del órgano político del Congreso del 

Estado. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero.- Aprobado el presente decreto, remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos, para 

los efectos de los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII 

inciso a) de la Constitución Política del Estado. 

Segundo.- El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano del Gobierno del 

Estado de Morelos. 
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El Consejo se integrará por cinco miembros, de 

los cuales uno será el Presidente en funciones del 

Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del 

Consejo; un Magistrado Numerario, un Juez de 

Primera Instancia, ambos designados conforme a lo 

que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial; un 

representante designado por el Ejecutivo del Estado y 

un representante del Poder Legislativo del Estado, 

designado por el órgano político del Congreso.  

… 

… 

...  

 …  

En comparación a lo que señala actualmente el 

artículo 114, de la Ley Orgánica del Poder Judicial:  

ARTÍCULO 114.- La designación de los 

Consejeros se hará en los siguientes términos: 

I.- El Presidente del Consejo, que lo será el 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia por el sólo 

hecho de su elección como tal por el Pleno de dicho 

Tribunal; 

II.- El Magistrado Numerario que elija el Pleno 

del Tribunal; 

III.- El representante del Ejecutivo del Estado, 

mediante nombramiento directo del titular del propio 

poder ejecutivo, quien podrá  revocarlo o substituirlo 

en cualquier tiempo; 

IV.- El Juez de primera instancia mediante 

insaculación; y 

V.- El representante de la Facultad de Derecho 

de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

que será el maestro titular decano de dicha institución; 

si hubiere imposibilidad o renuncia de éste, asumirá la 

representación el siguiente maestro titular que le siga 

en antigüedad. 

… 

… 

Al analizar lo anterior, se desprende que, existe 

la incongruencia de las disposiciones, pero atendiendo 

el principio de jerarquía normativa establecido en el 

artículo 133, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el cual consiste en la ordenación 

escalonada de las normas jurídicas de modo que, las 

disposiciones de rango inferior no pueden contradecir 

ni vulnerar lo establecido por una norma de rango 

superior.  

Por lo anterior, los que integramos ésta 

Comisión Dictaminadora, manifestamos que, derivado 

del estudio y análisis a la propuesta del iniciador, esta 

se estima procedente, toda vez que, de conformidad a 

la exposición de motivos del legislador y con lo ya 

analizado, la referida propuesta obedece únicamente a 

armonizar el artículo 114, fracción V, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial con lo dispuesto en el 

artículo 92, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos.  

Sin embargo, la propuesta del iniciador, no se 

apega a lo que textualmente establece el segundo 

párrafo del artículo 92, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en el sentido de 

que será el “órgano político” del Congreso del Estado 

el que designe a su representante, situación que fue 

debidamente dilucidada en la Controversia 

Constitucional 88/2008, promovida por el Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos contra la 

reforma constitucional sobre dicho poder, en cuyos 

considerandos se determinó lo siguiente:  

“De igual modo, debe desestimarse también el 

planteamiento relativo a que los términos en que la 

reforma constitucional combatida establece qué 

entidad será la que designe al integrante del Consejo 

de la Judicatura nombrado por el Legislativo, deja 

lugar a incertidumbre sobre si esa facultad 

corresponde al Congreso o a su órgano político.” 

“Tal proposición resulta infundada, pues si bien, 

por una parte, el artículo 40, fracción XXXV, de 

la Constitución local, establece que tal designación es 

una facultad del Congreso del Estado, en 

términos generales; lo cierto es que posteriormente se 

especifica, en el artículo 92, párrafo segundo, del 

propio ordenamiento en cita, que el aludido 

representante del Poder Legislativo del Estado será 

designado por el órgano político del Congreso, 

atribución que se reitera, también de forma concreta, 

en el artículo cuarto transitorio del propio Decreto 824 

de reformas a la Constitución local, en que estableció 

que en el término de treinta días hábiles, contados a 

partir de la vigencia de tal ordenamiento, sería la Junta 

Política y de Gobierno la que debe proceder a 

designar al representante del Poder Legislativo ante el 

Consejo de la Judicatura del Estado.” 

“Fuera de esas disposiciones ninguna otra alude 

a la entidad encargada de designar a tal integrante.” 

“Luego, la interpretación sistemática de las 

disposiciones en comento conduce a estimar que 

el Constituyente Permanente del estado de Morelos 

confirió la atribución de designar el integrante en 

comento, al órgano político del Congreso, esto es, a 

su Junta Política y de Gobierno, de donde resulta 

inexistente la incertidumbre o vacilación aducida por el 

actor.” 

Por lo tanto, resulta sin lugar a dudas que es el 

“órgano político” del Congreso del Estado (hoy Junta 

Política y de Gobierno), la única facultada para 

designar al representante del Poder Legislativo ante el 

Consejo de la Judicatura. 

Por último, cabe hacer notar que la presente 

reforma, únicamente refiere a la armonización de las 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

con las previstas en la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, por ende, no implica 

afectación alguna de derechos previamente 

reconocidos y vigentes, esto en estricto apego a la 

legalidad que caracteriza al Estado de Derecho a la no 
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aplicación retroactiva de la ley que establece el 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos redactado en sentido amplio y 

general. Asimismo, se debe de reconocer el pleno 

respeto a la autonomía del Poder Judicial, por tal 

circunstancia se reconoce plenamente la temporalidad 

de la designación en el cargo del actual Representante 

del Poder Legislativo, ante el Consejo de la Judicatura, 

el cual fue nombrado por el período comprendido del 

día diecinueve de julio de dos mil quince al día 

diecinueve de julio de dos mil veintiuno, en términos 

del párrafo segundo del artículo 92, de la Constitución 

Local, sin embargo, de conformidad con la fracción 

XXXV, del artículo 40, de la misma Constitución 

Estadual y numeral 50, fracción III, inciso a), de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta atribución de designar es conferida al Pleno del 

Poder Legislativo a propuesta de los que integran el 

Órgano Político.  

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL VEINTE  

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

114, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción V del 

artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 114.- … 

I.- a la IV.- … 

V.- El representante del Poder Legislativo del 

Estado, designado por del órgano político del 

Congreso. 

… 

… 

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.- Tratándose que la presente 

reforma, únicamente refiere a la armonización de las 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

con las previstas en la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, por ende no implica 

afectación alguna de derechos previamente 

reconocidos y vigentes, esto en estricto apego a la 

legalidad y pleno respeto a la autonomía del Poder 

Judicial, por tal circunstancia se reconoce plenamente 

la temporalidad de la designación en el cargo del 

actual Representante del Poder Legislativo, ante el 

Consejo de la Judicatura. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 
trece días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la  Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de 
octubre de dos mil dieciséis. 

“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. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  
a) Mediante la sesión ordinaria de la Honorable 

Asamblea de la LIII legislatura del Congreso del 
Estado de Morelos, que tuvo verificativo el pasado día 
21 de junio de 2016, se dio cuenta con Iniciativa de 
Decreto por el que se autoriza al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, para que se 
constituya en Garante del Organismo Público 
Descentralizado denominado Régimen Estatal de 
Protección Social de Salud en Morelos ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y a celebrar los actos 
jurídicos necesarios para constituir como garantía de 
pago de las cuotas y aportaciones a favor de ese 
Instituto, las Participaciones presentes y futuras que 
en Ingresos Federales le correspondan a dicho 
Organismo, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

b) En consecuencia de lo anterior, y por 
instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, se turnó a ésta Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública la presente 
Iniciativa para su respectivo análisis y dictamen. 



Página 74  PERIÓDICO OFICIAL  19 de octubre de 2016 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 
A manera de síntesis, se propone la Iniciativa de 

Decreto por el que se autoriza al Titular del Poder 
Ejecutivo del estado de Morelos, para que se 
constituya en Garante del Organismo Público 
Descentralizado denominado Régimen Estatal de 
Protección Social de Salud en Morelos ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y a celebrar todos los 
actos jurídicos necesarios para constituir como 
garantía de pago de las cuotas y aportaciones a favor 
de ese Instituto, las participaciones presentes y futuras 
que en ingresos federales le correspondan a dicho 
organismo. 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA  
El proponente para justificar la procedencia de 

su iniciativa, señala la siguiente exposición de motivos: 
“… Uno de los derechos humanos consagrados 

en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos es, que toda persona debe gozar de 
protección de la salud, circunstancia que se encuentra 
establecida en el artículo 4º, cuarto párrafo, de la 
misma manera, al señalar que la ley definirá las bases 
y modalidades para el acceso a los servicios de salud, 
los cuales serán prestados por parte del Estado con 
calidad, eficacia y de manera permanente a la 
población.  

Ahora bien, uno de los objetivos de la presente 
administración es contribuir a tutelar el derecho a la 
protección de la salud, así como, elevar la calidad de 
los servicios de salud que se presten en el Estado, 
propiciando relaciones sanas entre el prestador y el 
usuario con el fin de lograr mayores beneficios a favor 
de la población morelense; asimismo, buscar la 
protección y el acrecentamiento de los valores que 
coadyuven a la creación, promoción, conservación y 
disfrute de condiciones de salud que contribuyan al 
bienestar y desarrollo social.  

El Gobierno de Visión Morelos, se ha dado a la 
tarea de proporcionar mayor cobertura en servicios de 
salud a la población del Estado y mejorar la calidad de 
los mismos, poniendo especial atención a los sectores 
más vulnerables, atendiendo los problemas sanitarios 
prioritarios del Estado y los factores que condicionen y 
causen daño a la salud, con mayor interés en las 
acciones preventivas para poder reducir los índices de 
enfermedades.  

Entre las prioridades del Gobierno que 
encabezo, se encuentra desarrollar programas de 
promoción, protección y atención tanto de la salud 
como de la seguridad social, a fin de garantizar a los 
trabajadores y principalmente a las clases más 
desprotegidas, el uso y disfrute de estos servicios.  

La seguridad social es un derecho fundamental 
de todos los individuos, considerado un instrumento 
para la promoción del bienestar humano y el consenso 
social, que favorece la paz social, mejora el 
crecimiento equitativo, la estabilidad social y el 
desempeño económico; asimismo, se establece un 
sistema de prestaciones que trasciende en todos los 
sectores de la sociedad, brindando a los trabajadores 
y a sus familias asistencia médica, cubriendo el 
desempleo, la vejez, la invalidez, los accidentes y 
enfermedades de trabajo, la maternidad, las 
responsabilidades familiares y la muerte.  

La participación en los asuntos relacionados con 
la seguridad social es de suma importancia para el 
Estado, razón por la cual el Gobierno del Estado de 
Morelos, consciente de las necesidades de quienes 
contribuyen a cumplir con los fines propuestos por el 
Estado, se da a la tarea de tutelar, al interior de la 
Administración Pública Estatal, los derechos 
consagrados en el artículo 123, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales 
son derechos que debe gozar todo trabajador que, 
mediante su esfuerzo, contribuye a crear un Estado 
fuerte.  

Los servicios de seguridad social comprenden, 
entre otros derechos, la cobertura en caso de los 
accidentes y enfermedades profesionales; las 
enfermedades no profesionales y maternidad; la 
jubilación, la invalidez, vejez y muerte; los derechos de 
la mujer embarazada, quien debe percibir su salario 
íntegro y conservar su empleo y los derechos que 
hubiere adquirido por la relación de trabajo, teniendo 
además durante el período de lactancia descansos a 
efecto de alimentar a sus hijos, disfrutando además de 
asistencia médica y obstétrica, de medicinas, ayuda 
para la lactancia y servicio de guarderías infantiles. 

Por virtud de los servicios de salud, los 
familiares de los trabajadores, tendrán derecho a la 
asistencia médica y medicinas, por lo que también se 
verán beneficiados con estos servicios, además de 
existir, en su caso, centros vacacionales y para 
recuperación, en los cuales, los derechohabientes 
podrán disfrutar de todos los servicios que estos 
centros le ofrecen, logrando así un sano esparcimiento 
y convivencia familiar.  

Ahora bien la Ley de Deuda Pública para el 
Estado de Morelos, en sus artículos 1, 2, 3, 12, 
fracción VII, 13, fracción VIII, 62, 66, 71, 72, 74, 75, 
76, 77 y 78, señala las bases y requisitos para que el 
Estado se pueda constituir en garante, avalista, 
deudor solidario, subsidiario o sustituto de los 
organismos descentralizados estatales, para el caso, 
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 
Morelos, debiéndose sujetar, por ende, a las 
disposiciones que regulan la deuda pública en el 
estado de Morelos.  

En efecto, de conformidad con el artículo 3, 
fracción IX, de la Ley de Deuda referida, se entiende 
por deuda pública estatal o deuda pública del estado 
la que contraiga el Estado, por conducto del Poder 
Ejecutivo, como responsable directo o como garante, 
avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de los 
Municipios, de las entidades de la administración 
pública paraestatal o paramunicipal. 

Al Poder Ejecutivo Estatal compete constituir al 
propio Estado, previa autorización del Congreso y 
sujeto a lo establecido en la Ley, en garante, avalista, 
deudor solidario, subsidiario o sustituto de los 
organismos descentralizados estatales, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 40, fracción X, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, fijando las bases sobre las cuales se podrá 
constituir como tal, reconocer la deuda pública y 
decretar el modo de cubrirla.  
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En virtud de lo anterior, el Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud de Morelos creado 

mediante Decreto número ciento ocho publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5354, de 

fecha veintitrés de diciembre de dos mil quince, que 

tiene por objeto garantizar las acciones de protección 

social en salud, mediante el financiamiento y la 

coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la 

prestación de los servicios de salud a la persona; así 

como ejecutar dentro del ámbito de su competencia 

los programas, proyectos o estrategias que le sean 

encomendadas por el Gobierno Federal o Estatal  con 

base en la normativa aplicable o los instrumentos 

jurídicos que al efecto celebre, ha solicitado al Poder 

Ejecutivo Estatal que se constituya como su aval en la 

contratación de los servicios de salud y seguridad 

social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Es importante resaltar que en la presente 

administración uno de los ejes estratégicos para el 

desarrollo gubernamental es la implementación de las 

políticas públicas que impulsen al Gobierno de la 

Visión Morelos, desde la plataforma del respeto a los 

derechos humanos y sus formas de garantía, previstos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los Tratados Internacionales en la 

materia. 

No omito mencionar que el Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud de Morelos cuenta con las 

facultades y los recursos económicos suficientes para 

inscribir a sus trabajadores de manera voluntaria ante 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de 

proporcionar los servicios de seguridad social, por lo 

cual al requerir que el Gobierno del Estado de Morelos 

se constituya como garante de este Organismo, no se 

compromete su patrimonio sin respaldo alguno, sino 

que únicamente se cubre el requisito que al efecto 

exigen las instituciones que brindan las prestaciones 

de seguridad social, con la finalidad de que pueda 

concretizarse la inscripción ante las mismas y se 

asegure a los trabajadores el pleno goce y disfrute del 

derecho a la seguridad social que les concede la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y las leyes en la materia que de ella emanan…” 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40, fracción X, inciso b), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

relación directa con el artículo 12 fracción VIII de la 

Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, es 

competente para autorizar al Poder Ejecutivo para 

que, en representación del Estado, se constituya en 

garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o 

sustituto del Organismo Público Descentralizado 

denominado Régimen Estatal de Protección Social en 

Salud de Morelos. 

En ese orden de ideas, los integrantes de ésta 
Comisión Dictaminadora, manifestamos que, derivado 
del estudio y análisis realizado, la presente iniciativa 
se estima procedente, toda vez que de conformidad 
con lo previsto por los artículos 42, fracción I, y 70, 
fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, debido a que, como lo 
establecen los fundamentos constitucionales locales, 
anteriormente mencionados, es atribución del titular 
del Poder Ejecutivo, presentar al Congreso del Estado, 
las iniciativas de ley o decreto que estime 
convenientes; por lo que, derivado de lo anterior y 
haciendo uso de las facultades que tiene conferidas, 
es que presenta una Iniciativa de Decreto, por medio 
de la cual solicita al Poder Legislativo, le autorice a 
constituirse como garante del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud de Morelos, Organismo 
Público Descentralizado, mismo que cuenta con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, a efecto de 
que pueda lograr la afiliación de sus trabajadores a los 
servicios de seguridad social en materia de salud. 

Ahora bien, de conformidad en lo dispuesto por 
el artículo 13, fracciones VIII y IX, de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado de Morelos, al Poder Ejecutivo 
del Estado le compete;  

VIII.- Constituir al Estado, previa autorización 
del Congreso y sujeto a lo establecido en esta Ley, en 
garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o 
sustituto de las entidades señaladas en el Artículo 2, 
fracciones II, III, IV y V de esta Ley;  

IX.- Afectar, previa autorización del Congreso, 
como fuente o garantía de pago, o ambas, de los 
financiamientos que contrate directamente el Estado o 
de aquellos en los que funja como garante, avalista, 
deudor solidario, subsidiario o sustituto, los bienes del 
dominio privado de su propiedad o sus derechos al 
cobro e ingresos derivados de contribuciones, 
cobranza de cuotas, cooperaciones, derechos, 
productos, aprovechamientos, participaciones 
federales o cualesquier otros ingresos de los que 
pueda disponer de conformidad con la legislación 
aplicable y realizar en su caso, los pagos que 
correspondan mediante dichas garantías o fuentes de 
pago; 

En ese sentido, el artículo 63 de la citada Ley, 
establece que; 

Artículo 63.- El Estado podrá, previa 
autorización del Congreso, constituirse en garante, 
avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de las 
entidades señaladas en las fracciones II, III, IV y V del 
Artículo 2 de esta Ley. 

Así mismo el artículo 71, primer párrafo de dicho 
ordenamiento legal, señala; 

Artículo 71.- El Estado y los Municipios podrán, 
con la autorización previa del Congreso emitida 
mediante ley o decreto, afectar como fuente o garantía 
de pago, o ambas, de los financiamientos que 
contraten directamente o de aquellos en los que funjan 
como garantes, avalistas, deudores solidarios, 
subsidiarios o sustitutos, los bienes del dominio 
privado de su propiedad o sus ingresos derivados de 
contribuciones, cobranza de cuotas, cooperaciones, 
derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones federales o cualesquier otros ingresos 
de los que puedan disponer de conformidad con la 
legislación aplicable, incluidos sus accesorios. 
Asimismo, el Estado y los Municipios podrán afectar 
en los términos señalados, los derechos al cobro de 
los ingresos antes referidos.  
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En ese orden de ideas, el artículo 9 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, previene que las participaciones 

que correspondan a las Entidades pueden afectarse 

para el pago de obligaciones contraídas por las 

Entidades, con autorización de las legislaturas locales 

e inscritas a petición de dichas Entidades ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 

Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y 

Municipios, a favor de la Federación. 

Así mismo, señala, que las Entidades 

efectuarán los pagos de las obligaciones garantizadas 

con la afectación de sus participaciones, de acuerdo 

con los mecanismos y sistemas de registro 

establecidos en sus leyes estatales de deuda.  

Por otra parte, el artículo 29 del mismo 

ordenamiento, señala que con cargo a las 

aportaciones que del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud les correspondan, los Estados 

recibirán los recursos económicos que los apoyen 

para ejercer las atribuciones que en los términos de 

los artículos 3o., 13 y 18 de la Ley General de Salud 

les competan, preceptos que en general regulan la 

organización, operación, supervisión y evaluación de 

la prestación de los servicios de salubridad en las 

entidades federativas, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones territoriales. 

En relación con lo anterior, el numeral 30 

fracción II de la citada Ley de Coordinación Fiscal., 

establece que el monto del Fondo de Aportaciones 

para los Servicios de Salud, se determinará cada año 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

correspondiente, exclusivamente a partir de los 

siguientes elementos: 

II. Por los recursos que con cargo a las 

Previsiones para Servicios Personales contenidas al 

efecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

que se hayan transferido a las entidades federativas, 

durante el ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel 

que se presupueste, para cubrir el gasto en servicios 

personales, incluidas las ampliaciones presupuestarias 

que en el transcurso de ese ejercicio se hubieren 

autorizado por concepto de incrementos salariales, 

prestaciones, así como aquellas medidas económicas 

que, en su caso, se requieran para integrar el ejercicio 

fiscal que se presupueste; 

Así mismo, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 13, de la Ley de Coordinación Hacendaria del 

Estado de Morelos, los recursos que por concepto de 

aportaciones federales reciban el Estado y los 

municipios, serán administrados y aplicados con base 

en las disposiciones que para efecto establezcan la 

Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de 

Egresos de la Federación.  

Por lo que derivado de lo anterior, al existir 

pronunciamiento favorable por parte del Poder 

Ejecutivo, de poder constituirse como garante del 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 

Morelos, esta Comisión Dictaminadora, coincide con el 

iniciador y considera procedente la Iniciativa 

presentada, toda vez que de su estudio y análisis se 

desprende que existe un fondo de aportaciones 

federales para los Servicios de Salud, en el que se 

destinan montos para hacer frente a las prestaciones 

de servicios personales de dicho Organismo Público 

Descentralizado, por lo que es aceptable que en 

garantía del cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones a su cargo, derivadas del pago por 

concepto de cuotas y aportaciones a favor del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, solicite a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, afecte a favor de dicho 

Instituto, las participaciones presentes y futuras que en 

ingresos federales que le correspondan. 

Aunado a que es necesario que todos los 

individuos gocen de una protección social como 

derecho fundamental, a fin de garantizar a los 

trabajadores, su núcleo familiar y principalmente a las 

clases más desprotegidas, el uso y disfrute de los 

servicios de seguridad social que en materia de salud 

les corresponden. 

En ése sentido, cabe destacar que, la seguridad 

social tiene como finalidad garantizar el derecho a la 

salud, la asistencia médica, la protección de los 

medios de subsistencia y los servicios sociales 

necesarios para el bienestar individual y colectivo, así 

como, en su caso, el otorgamiento de una pensión, 

previo cumplimiento de los requisitos legales; 

desprendiéndose con ello la importancia que tiene la 

seguridad social para el pleno desarrollo de las 

personas y sus familias, en virtud de que los familiares 

de los trabajadores tendrán derecho a la asistencia 

médica y medicinas, por lo que también se verán 

beneficiados con estos servicios. 

En congruencia con lo anterior, es importante 

hacer mención, que el Régimen Estatal de Protección 

Social en Salud de Morelos, Organismo Público 

Descentralizado, tiene por objeto garantizar las 

acciones de protección social en salud, mediante el 

financiamiento y la coordinación eficiente, oportuna y 

sistemática de la prestación de los servicios de salud a 

la persona; así como, ejecutar dentro del ámbito de su 

competencia los programas, proyectos o estrategias 

que le sean encomendadas por el Gobierno Federal o 

Estatal con base en la normativa aplicable o los 

instrumentos jurídicos que al efecto celebre. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO NÚMERO MIL VEINTIUNO 

POR EL QUE AUTORIZA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, 

PARA QUE SE CONSTITUYA EN GARANTE DEL 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

DENOMINADO RÉGIMEN ESTATAL DE 

PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE MORELOS 

ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL Y A CELEBRAR LOS ACTOS JURÍDICOS 

NECESARIOS PARA CONSTITUIR COMO 

GARANTÍA DE PAGO DE LAS CUOTAS Y 

APORTACIONES A FAVOR DE ESE INSTITUTO, 

LAS PARTICIPACIONES PRESENTES Y FUTURAS 

QUE EN INGRESOS FEDERALES LE 

CORRESPONDAN A DICHO ORGANISMO. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que se 

constituya en garante del Organismo Público 

Descentralizado denominado Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud de Morelos, ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social y a celebrar los 

actos jurídicos necesarios para constituir como 

garantía de pago de las cuotas y aportaciones a favor 

de ese instituto, las Participaciones presentes y futuras 

que en Ingresos Federales le correspondan a dicho 

Organismo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. En la firma del 

instrumento jurídico que formalice el acto materia de 

este Decreto, comparecerán en nombre y 

representación del Titular del Poder Ejecutivo del 

estado de Morelos, las Secretarías, Dependencias, 

Entidades y los servidores públicos competentes, 

conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, y por el 

Organismo Público Descentralizado denominado 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 

Morelos, Organismo Público Descentralizado, el 

Director General. 

ARTÍCULO TERCERO. La garantía de 

cumplimiento a las obligaciones que se contraen con 

la incorporación de los trabajadores del Organismo 

Público Descentralizado denominado Régimen Estatal 

de Protección Social en Salud de Morelos, ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, se establecerá 

con los recursos que a favor de dicho organismo se 

señalen en el Presupuesto de Egresos del Gobierno 

del Estado. 

ARTÍCULO CUARTO. Se autoriza al Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos a pagar directamente 

las cuotas y aportaciones que se generen por la 

incorporación voluntaria del Organismo Público 

Descentralizado denominado Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud de Morelos, al régimen 

obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

exclusivamente en el caso que el Organismo no cubra 

de manera oportuna las cuotas correspondientes. 

ARTÍCULO QUINTO. Se autoriza a la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal 

para que los pagos que realice y que correspondan al 

Organismo Público Descentralizado denominado 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 

Morelos, los pueda descontar de las cantidades 

próximas a ministrar en las transferencias 

presupuestales que correspondan al mencionado 

Organismo, lo que deberá formalizarse en el 

instrumento que se celebre entre el Instituto Mexicano 

del Seguro Social y el Organismo Público 

Descentralizado, denominado Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud de Morelos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente 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 a los diez días siguientes a su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del estado de Morelos. 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones 

de igual o menor rango jerárquico normativo que se 

opongan al presente Decreto. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la  Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 25 de 

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

Matías Chávez Cruz, por su propio derecho, solicitó de 

esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada, 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 Cesantía en 

Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y con fundamento con el artículo 17 

y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada se otorgará al sujeto de la Ley que, 

habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco 

años de edad, se separe voluntariamente de su 

función o quede separado de la misma, siempre que 

hubiere prestado por lo menos 10 años de servicio, se 

ubique en el supuesto correspondiente, el monto será 

de acuerdo a su última remuneración y al porcentaje 

que por los años de servicio le corresponda, según lo 

establece el artículo de referencia. 

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

inciso c), 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 47.- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 
I. Estatales: 
c) La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar; 
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 los siguientes: 

II.- Dentro de las Instituciones de Procuración 
de Justicia: El Procurador General de Justicia, los 
Agentes del Ministerio Público y los Peritos. 

Con fundamento en las disposiciones transcritas 
con anterioridad, y con base en los artículos 14, 15, 17 
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 Cesantía en Edad Avanzada planteada. 

IV.- En el caso que se estudia, el C. Matías 
Chávez Cruz, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Policía Raso, 
adscrito, en el Sector Operativo 4 de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, del 16 al 22 de febrero 
de 2000; Policía Raso, adscrito en la Delegación 
Cuautla de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 
del 01 de noviembre de 2000, al 31 de julio de 2001; 
Policía Raso, adscrito en la Delegación Cuautla de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de 
agosto de 2001, al 31 de agosto de 2007; Policía 
Raso, adscrito en la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, del 01 de septiembre de 2007, al 
08 de febrero de 2016, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia.  
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Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del servidor público y 

se acreditan 15 años, 03 meses,12 días, de 

antigüedad de servicio efectivo de trabajo interrumpido 

y 56 años de edad, ya que nació el 24 de febrero de 

1959, en consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 17, inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL VEINTICUATRO 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 

MATÍAS CHÁVEZ CRUZ. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Matías Chávez 

Cruz, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

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

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 

Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% de la última remuneración del 

solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 

17 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 17 de la citada Ley. 

ARTICULO 3º.-La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, 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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 18 de 

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

Modesto Mendoza Galindo, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, 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. 



Página 80  PERIÓDICO OFICIAL  19 de octubre de 2016 

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 

Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y con fundamento con el artículo 17 

y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada se otorgará al sujeto de la Ley que, 

habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco 

años de edad, se separe voluntariamente de su 

función o quede separado de la misma, siempre que 

hubiere prestado por lo menos 10 años de servicio, se 

ubique en el supuesto correspondiente, el monto será 

de acuerdo a su última remuneración y al porcentaje 

que por los años de servicio le corresponda, según lo 

establece el artículo de referencia. 

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

inciso d), 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, 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: 

I. 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. 

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 los siguientes: 

II.- Dentro de las Instituciones de Procuración 

de Justicia: El Procurador General de Justicia, los 

Agentes del Ministerio Público y los Peritos. 

Con fundamento en las disposiciones transcritas 

con anterioridad, y con base en los artículos 14, 15, 17 

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 Cesantía en Edad Avanzada planteada. 

IV.- En el caso que se estudia, el C. Modesto 

Mendoza Galindo, ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando el cargo de: Perito, adscrito en la 

Coordinación de Servicios Periciales Zona 

Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, del 16 

de noviembre de 2000, al 29 de febrero de 2016, fecha 

en la que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del servidor público y 

se acreditan 15 años, 03 meses, 13 días, de 

antigüedad de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido y 62 años de edad, ya que nació el 02 

de junio de 1953, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 17, inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL VEINTICINCO 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 

MODESTO MENDOZA GALINDO. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Modesto Mendoza 

Galindo, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Perito, adscrito en la 

Coordinación de Servicios Periciales Zona 

Metropolitana de la Fiscalía General del Estado. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% de la última remuneración del 

solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 

17 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 17 de la citada Ley. 
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ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, 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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 
trece días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de 
octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 19 de 

abril del 2016, ante este Congreso del Estado, la C. 

Dinazar Carreño Castañeda, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

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

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

de servicios y carta de certificación del salario 

expedidas por el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y con fundamento en 

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

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia. 

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

Carreño Castañeda, ha prestado sus servicios en el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: docente, del 20 

de febrero de 1995, al 05 de febrero de 2008, del 19 

de julio 2008, al 08 de agosto de 2010 y del 08 de 

enero de 2011, al 19 de abril de 2016, fecha en la que 

fue ingresada su solicitud de pensión. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 

acreditan 20 años, 03 meses, 15 días, de antigüedad 

de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 55 años 

de edad, ya que nació el 16 de abril de 1961, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59, inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL VEINTISEIS 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 

DINAZAR CARREÑO CASTAÑEDA. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada a la C. Dinazar Carreño 

Castañeda, quien ha prestado sus servicios en el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Docente. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

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

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

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe 

de sus labores por el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos. Dependencia que realizará el pago 

en forma mensual con cargo a la partida destinada 

para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

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

Estado.  

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 20 de 

abril del 2016, ante este Congreso del Estado, la C. 
María Teodora Mendoza Figueroa, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación del salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento la trabajadora que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59, de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, la C. María 
Teodora Mendoza Figueroa, ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar de 
Mantenimiento, adscrita en el Departamento de 
Servicios Sociales de la Secretaría de Administración, 
del 01 de junio de 1998, al 28 de febrero de 2001; 
Recepcionista, adscrita en la Dirección General de 
Servicios de la Secretaría de Administración, del 01 de 
marzo de 2001, al 15 de julio de 2005; Mecanógrafa, 
adscrita en la Dirección General de Servicios de la 
Secretaría de Administración, del 16 de julio de 2005, 
al 05 de abril de 2016, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 
acreditan 17 años, 10 meses, 04 días, de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 55 
años de edad, ya que nació el 29 de octubre de 1960, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL VEINTISIETE 
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA A LA CIUDADANA 
MARÍA TEODORA MENDOZA FIGUEROA. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada a la C. María Teodora 
Mendoza Figueroa, quien ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: 
Mecanógrafa, adscrita en la Dirección General de 
Servicios de la Secretaría de Administración 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por la 
Secretaría de 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 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 
trece días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 
de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 29 de 

abril de 2016, ante este Congreso del Estado, el C. 
Gabriel López Cervantes, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, 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 Cesantía en 
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 
que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 
la Ley que se hubiera separado de su función, antes 
de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 
recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 
de su separación. Y con fundamento con el artículo 17 
y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada se otorgará al sujeto de la Ley que, 
habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco 
años de edad, se separe voluntariamente de su 
función o quede separado de la misma, siempre que 
hubiere prestado por lo menos 10 años de servicio, se 
ubique en el supuesto correspondiente, el monto será 
de acuerdo a su última remuneración y al porcentaje 
que por los años de servicio le corresponda, según lo 
establece el artículo de referencia. 

III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, 
inciso b), 47, fracción I, inciso e), 68, primer párrafo, 
105, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 
2009 y artículo 2, fracción I, de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo 
siguiente: 
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Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

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

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 43- Son instituciones en materia de 

Seguridad Pública las siguientes: 

I. Estatales: 

b) La Procuraduría General de Justicia. 

Artículo 47- Son Autoridades en materia de 

Seguridad Pública:: 

I Estatales: 

e) La Policía Ministerial. 

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 los siguientes: 

II.- Dentro de las Instituciones de Procuración 

de Justicia: El Procurador General de Justicia, los 

Agentes del Ministerio Público y los Peritos. 

Con fundamento en las disposiciones transcritas 

con anterioridad, y con base en los artículos 14, 15, 17 

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 Cesantía en Edad Avanzada planteada. 

IV.- En el caso que se estudia, el C. Gabriel 

López Cervantes, ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Policía Judicial B, 

adscrito en la Coordinación General de la Policía 

Judicial de la Fiscalía General del Estado, del 01 de 

abril de 2000, al 31 de octubre de 2002; Judicial B, 

adscrito en la Coordinación Operativa de la Policía 

Ministerial de la Fiscalía General del Estado, del 01 de 

noviembre de 2002, al 30 de septiembre 2010; Agente 

de la Policía Ministerial B, adscrito en la Dirección 

Operativa de la Policía Ministerial de la Fiscalía 

General del Estado, del 01 de octubre de 2010, al 15 

de abril de 2016. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del servidor público y 

se acreditan 16 años, 14 días, de antigüedad de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 55 años 

de edad, ya que nació el 27 de diciembre de 1960, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 17, inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL VEINTIOCHO 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 

GABRIEL LÓPEZ CERVANTES. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Gabriel López 

Cervantes, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Agente de la 

Policía Ministerial B, adscrito en la Dirección Operativa 

de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del 

Estado. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% de la última remuneración del 

solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 

17 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 17 de la citada Ley. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, 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.  
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SEGUNDA.- El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 

de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 29 de 

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

Francisco Javier Ulises Sánchez García, por su propio 

derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 

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 Cesantía en 
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 
que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 
la Ley que se hubiera separado de su función, antes 
de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 
recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 
de su separación. Y con fundamento con el artículo 17 
y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada se otorgará al sujeto de la Ley que, 
habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco 
años de edad, se separe voluntariamente de su 
función o quede separado de la misma, siempre que 
hubiere prestado por lo menos 10 años de servicio, se 
ubique en el supuesto correspondiente, el monto será 
de acuerdo a su última remuneración y al porcentaje 
que por los años de servicio le corresponda, según lo 
establece el artículo de referencia. 

III.- Con base en los artículos 8, 42, fracción I, 
inciso d), 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 y artículo 2, fracción I, de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo 
siguiente: 

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 
policiales, peritos y ministerios públicos serán 
considerados personal de seguridad pública 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. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 
previstas como mínimas para los trabajadores al 
servicio del estado de Morelos y generarán de acuerdo 
a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, 
una normatividad de régimen complementario de 
seguridad social y reconocimientos, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción 
XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 
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Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los 
miembros de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia los siguientes: 

II.- Dentro de las Instituciones de Procuración 
de Justicia: El Procurador General de Justicia, los 
Agentes del Ministerio Público y los Peritos. 

Con fundamento en las disposiciones transcritas 
con anterioridad, y con base en los artículos 14, 15, 17 
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 Cesantía en Edad Avanzada planteada. 

IV.- En el caso que se estudia, el C. Francisco 
Javier Ulises Sánchez García, ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: Perito 
B, adscrito en la Dirección General de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia, del 
01 de noviembre de 1994, al 30 de septiembre de 
2010; Perito, adscrito en la Coordinación Regional de 
Servicios Periciales Zona Oriente de la Fiscalía 
General del Estado, del 01 de octubre de 2010, al 08 
de febrero de 2016, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del servidor público y 
se acreditan 21 años, 03 meses, 07 días, de 
antigüedad de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 02 
de enero de 1961, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 17, inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL VEINTINUEVE 
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 
FRANCISCO JAVIER ULISES SÁNCHEZ GARCÍA. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Francisco Javier 
Ulises Sánchez 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 Oriente de la Fiscalía General del 
Estado. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% de la última remuneración del 
solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 
17, 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 17 de la citada Ley. 

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

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 
trece días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 
de dos mil dieciséis. 

“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: 
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CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 29 de 

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

Sergio Aguilar Villatoro, por su propio derecho, solicitó 

de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, 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 Cesantía en 

Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y con fundamento con el artículo 17 

y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada se otorgará al sujeto de la Ley que, 

habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco 

años de edad, se separe voluntariamente de su 

función o quede separado de la misma, siempre que 

hubiere prestado por lo menos 10 años de servicio, se 

ubique en el supuesto correspondiente, el monto será 

de acuerdo a su última remuneración y al porcentaje 

que por los años de servicio le corresponda, según lo 

establece el artículo de referencia. 

III.- Con base en los artículos 8, 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. 

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 los siguientes: 

II.- Dentro de las Instituciones de Procuración 

de Justicia: El Procurador General de Justicia, los 

Agentes del Ministerio Público y los Peritos. 

Con fundamento en las disposiciones transcritas 

con anterioridad, y con base en los artículos 14, 15, 17 

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 Cesantía en Edad Avanzada planteada. 

IV.- En el caso que se estudia, el C. Sergio 

Aguilar Villatoro, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Policía Raso, 

adscrito en la Policía Preventiva Sección “B”, del 16 de 

abril de 1996, al 15 de octubre de 1998; Policía Raso, 

adscrito en la Subdirección de la Comandancia Zona 

“C”, de la Secretaría de Gobierno , del 16 de octubre 

de 1998, al 15 de agosto de 2001; Policía Raso, 

adscrito en la Dirección General de la Policía 

Preventiva Zona Metropolitana Agrupamiento 2 de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 

2001, al 31 de agosto de 2008; Policía Raso, adscrito 

la Dirección General de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, del 01 de septiembre de 2008, al 15 de abril 

de 2013; Policía Raso, adscrito la Dirección de la 

Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, del 16 de abril, al 30 de 

noviembre de 2013; Policía Suboficial, adscrito en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona Surponiente 

de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de 

diciembre de 2013, al 19 de abril de 2016, fecha en la 

que fue expedida la constancia de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del servidor público y 

se acreditan 20 años, 03 días, de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 años 

de edad, ya que nació el 06 de abril de 1961, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 17, inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL TREINTA 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 

SERGIO AGUILAR VILLATORO. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Sergio Aguilar 

Villatoro, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Policía Suboficial, adscrito en 

la Dirección de la Policía Preventiva Zona Surponiente 

de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% de la última remuneración del 

solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 

17 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 17 de la citada Ley. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

estado de Morelos, 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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 

de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 03 de 

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

Gustavo Sierra Huitrón, por su propio derecho, solicitó 

de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

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

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

de servicios y carta de certificación del salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y con fundamento en 

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

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

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

Sierra Huitrón, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes: Electricista, adscrito en la Dirección 

General de Obras Públicas de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de agosto 

de 2003, al 30 de abril de 2005; Electricista (Base), 

adscrito en la Dirección General de Obras Públicas de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 

del 01 de mayo de 2005, al 01 de abril de 2008, y del 

28 de septiembre de 2008, al 23 de enero de 2015; 

Electricista (Base), adscrito en la Dirección General de 

Obras Públicas de la Secretaría de Obras Públicas, 

del 24 de enero de 2015, al 02 de marzo de 2016, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 

acreditan 12 años, 01 mes, 04 días de antigüedad de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido y 61 años de 

edad, ya que nació el 22 de febrero de 1955, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59, inciso c), del marco jurídico antes 

invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL TREINTA Y UNO 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 

GUSTAVO SIERRA HUITRÓN. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Gustavo Sierra 

Huitrón, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Electricista (Base), adscrito 

en la Dirección General de Obras Públicas de la 

Secretaría de Obras Públicas. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 60 % del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de 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 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 

de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 03 de 

mayo del 2016, ante este Congreso del Estado, el C. 
Martín Pineda Millán, por su propio derecho, solicitó de 
esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada, acompañando a su solicitud los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado 
A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de 
servicios y carta de certificación del salario expedidas 
por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59, de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Martín 
Pineda Millán, ha prestado sus servicios en el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Intendente, del 08 de agosto de 
1994, al 05 de noviembre de 2007; Responsable de 
Biblioteca, del 06 de noviembre de 2007, al 05 de abril 
de 2016. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 21 años, 07 meses, 27 días, de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 59 
años de edad, ya que nació el 10 de febrero de 1957, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59, inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL TREINTA Y DOS 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 

MARTÍN PINEDA MILLÁN. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Martín Pineda 

Millán, quien ha prestado sus servicios en el Colegio 

de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Responsable de Biblioteca. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75 % del último salario del solicitante, de 

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

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos. Dependencia que realizará el pago 

en forma mensual con cargo a la partida destinada 

para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

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

Estado.  

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 

de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 03 de 

mayo del 2016, ante este Congreso del Estado, la C. 

Juana Flores Hernández, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

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

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

de servicios y carta de certificación del salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. la trabajadora que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y con fundamento en 

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

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

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

Flores Hernández, ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Analista 

Especializado, adscrita en la Dirección General de 

Averiguaciones Previas de la Fiscalía General del 

Estado, del 01 de septiembre de 1996, al 15 de marzo 

de 1997; Mecanógrafa, adscrita en la Dirección de 

Control de Procesos Zona Metropolitana de la Fiscalía 

General del Estado, del 16 de febrero, al 15 de abril de 

1998; Mecanógrafa, adscrita en la Dirección de 

Averiguaciones Previas Metropolitana de la Fiscalía 

General del Estado, del 16 de abril, al 31 de agosto de 

1998; Auxiliar Jurídico, adscrita en la Dirección de 

Averiguaciones Previas Metropolitana de la Fiscalía 

General del Estado, del 01 de septiembre de 1998, al 

31 de enero de 2012; Auxiliar Jurídico, adscrita en la 

Dirección General de Investigaciones y Procesos 

Penales Zona Metropolitana de la Fiscalía General del 

Estado, del 01 de febrero de 2012, al 18 de abril de 

2016, fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 

acreditan 18 años, 08 meses, 16 días, de antigüedad 

de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 56 años 

de edad, ya que nació el 30 de marzo de 1960, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

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

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL TREINTA Y TRES 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA A LA CIUDADANA 

JUANA FLORES HERNÁNDEZ. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada a la C. Juana Flores 

Hernández, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Auxiliar 

Jurídico, adscrita en la Dirección General de 

Investigaciones y Procesos Penales Zona 

Metropolitana de la Fiscalía General del Estado 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

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

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 
trece días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 
de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 04 de 

mayo de 2016, ante este Congreso del Estado, el C. J. 
Santos Esquivel Velázquez, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 

el artículo 59, de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 

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

Esquivel Velázquez, ha prestado sus servicios en el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca, desempeñando los cargos 
siguientes: Peón, adscrito al Departamento de 

Bacheo, del 07 de agosto de 1995, al 18 de abril de 
2002; Operador Fontanero, adscrito a la Oficina de 

Casetas y Bacheo del Departamento de Operación, 
del 19 de abril de 2002, al 15 de noviembre de 2012; 

Oficial Técnico y Mantenimiento, adscrito a la Oficina 
de Casetas y Bacheo del Departamento de Operación, 

del 16 de noviembre de 2012, al 26 de mayo de 2015; 
Analista Especializado, adscrito a la Oficina de 

Casetas y Bacheo del Departamento de Operación, 
del 27 de mayo, al 25 de noviembre de 2015; Jefe de 

Sección A, adscrito a la Oficina de Casetas y Bacheo 
del Departamento de Operación, del 26 de noviembre 

de 2015, al 19 de abril de 2016. 
Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 20 años,  08 meses, 12 días, de antigüedad 

de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 55 
años de edad ya que nació el 26 de diciembre de 

1960, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59, inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL TREINTA Y CUATRO 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO J. 

SANTOS ESQUIVEL VELÁZQUEZ. 
ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. J. Santos Esquivel 
Velázquez, quien ha prestado sus servicios en el 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca, desempeñando como último 

cargo el de: Jefe de Sección A, adscrito a la Oficina de 
Casetas y Bacheo del Departamento de Operación. 
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ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75 % del último salario del solicitante, de 

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

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 

Dependencia que realizará el pago en forma mensual 

con cargo a la partida destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 

59 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 

de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 14 de 

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

Rodolfo Pérez Hernández, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, 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 Cesantía en 

Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y con fundamento con el artículo 17 

y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada se otorgará al sujeto de la Ley que, 

habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco 

años de edad, se separe voluntariamente de su 

función o quede separado de la misma, siempre que 

hubiere prestado por lo menos 10 años de servicio, se 

ubique en el supuesto correspondiente, el monto será 

de acuerdo a su última remuneración y al porcentaje 

que por los años de servicio le corresponda, según lo 

establece el artículo de referencia. 

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

inciso b), 47, fracción I, inciso d), 68, primer párrafo, 

105, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 

2009 y artículo 2, fracción I, de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo 

siguiente: 

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública 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. 
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Artículo 42.- Son instituciones en materia de 

Seguridad Pública: 

I. Estatales: 

b) El Secretario de Gobierno 

Artículo 47.- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 

d)  Personal de Seguridad y custodia de los 

Centros de Reinserción Social y el de la autoridad 

encargada de dar seguimiento en las medidas 

cautelares y medidas impuestas a los adolescentes; 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del estado de Morelos y generarán de acuerdo 

a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, 

una normatividad de régimen complementario de 

seguridad social y reconocimientos, de conformidad 

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

XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los 

miembros de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia los siguientes: 

II.- Dentro de las Instituciones de Procuración 

de Justicia: El Procurador General de Justicia, los 

Agentes del Ministerio Público y los Peritos. 

Con fundamento en las disposiciones transcritas 

con anterioridad, y con base en los artículos 14, 15, 17 

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 Cesantía en Edad Avanzada planteada. 

IV.- En el caso que se estudia, el C. Rodolfo 

Pérez Hernández, ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: cajero, adscrito 

en la Secretaría de Abastos y Desarrollo Social, del 01 

de abril de 1987, al 14 de marzo de 1988; 

Administrador del Centro de Productor de Xochitepec, 

adscrito en la Secretaría de Abastos y Desarrollo 

Social, del 15 de marzo, al 15 de abril de 1988; 

Coordinador Regional Sur, adscrito en la Dirección de 

Comercio y Precios de la Secretaría de Abasto y 

Desarrollo Social, del 16 de abril de 1988, al 31 de 

enero de 1989; Administrativo, adscrito en la Dirección 

General de Comercio de la Secretaría de Abasto y 

Desarrollo Social, del 01 de febrero de 1989, al 15 de 

junio de 1993; Jefe de Departamento Nivel 13-C, 

adscrito en el Centro Productor de Xochitepec de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, del 16 de junio, 

al 16 de octubre de 1993;  

Jefe de Departamento Nivel 13, adscrito en el 

Centro Productor de Cuautla de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, del 15 de octubre de 1993, al 

01 de julio de 1994; Jefe de Oficina, adscrito en la 

Dirección General de Participación Ciudadana y 

Cultura Ambiental en la Secretaría de Salud, del 16 de 

agosto, al 31 de diciembre de 1999; Jefe de 

Departamento de Análisis de Seguimiento de Int. 

Comunes y Federales, adscrito en la Dirección 

General de Readaptación Social de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de diciembre de 2000, al 31 

de julio de 2001; Jefe de Departamento de Seguridad 

y Custodia, adscrito en el Área Varonil CERESO de 

Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 

agosto de 2001, al 01 de agosto de 2002; Jefe de 

Departamento de Análisis y Evaluación, adscrito a la 

Dirección General de Servicios a Centros 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 07 de 

enero de 2003; al 31 de julio de 2009; Jefe de 

Departamento de Análisis y Evaluación, adscrito a la 

Dirección General de Servicios a Centros 

Penitenciarios de la Secretaria de Seguridad Pública, 

del 01 de agosto de 2009, al 31 de agosto de 2013; 

Jefe de Departamento de Análisis y Evaluación, 

adscrito a la Dirección General de Servicios a Centros 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 

septiembre de 2013, al 31 de diciembre de 2015; 

Subdirector de Planeación y Control Interno, adscrito 

en la Dirección General de Establecimientos 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 

enero, al 11 de febrero de 2016, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del servidor público y 

se acreditan 22 años, 04 meses, 19 días, de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

interrumpido y 63 años de edad, ya que nació el 28 de 

diciembre de 1952, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 17, inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL TREINTA Y CINCO 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 

RODOLFO PÉREZ HERNÁNDEZ. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Rodolfo Pérez 

Hernández, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Subdirector 

de Planeación y Control Interno, adscrito en la 

Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 

de la Secretaría de Gobierno. 



19 de octubre de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 95 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% de la última remuneración del 

solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 

17 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 17 de la citada Ley. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, 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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 

de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 09 de 

mayo de 2016, ante este Congreso del Estado, el C. 
Abraham Carmona Cruz, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, 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 Cesantía en 
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 
que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 
la Ley que se hubiera separado de su función, antes 
de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 
recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 
de su separación. Y con fundamento con el artículo 17 
y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada se otorgará al sujeto de la Ley que, 
habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco 
años de edad, se separe voluntariamente de su 
función o quede separado de la misma, siempre que 
hubiere prestado por lo menos 10 años de servicio, se 
ubique en el supuesto correspondiente, el monto será 
de acuerdo a su última remuneración y al porcentaje 
que por los años de servicio le corresponda, según lo 
establece el artículo de referencia. 

III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, 
inciso b), 47, fracción I, inciso e), 68, primer párrafo, 
105, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 
2009 y artículo 2, fracción I, de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo 
siguiente: 
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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: 
b) La Procuraduría General de Justicia;  
Artículo 47- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 
I. Estatales: 
e) La Policía Ministerial; 
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 los siguientes: 

II.- Dentro de las Instituciones de Procuración 
de Justicia: El Procurador General de Justicia, los 
Agentes del Ministerio Público y los Peritos. 

Con fundamento en las disposiciones transcritas 
con anterioridad, y con base en los artículos 14, 15, 17 
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 Cesantía en Edad Avanzada planteada. 

IV.- En el caso que se estudia, el C. Abraham 
Carmona Cruz, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Oficial de 
Cuartel, adscrito en el Colegio Estatal de Seguridad 
Pública, del 30 de abril de 2000, al 15 de febrero de 
2001, y del 11 de noviembre de 2002, al 15 de mayo 
de 2004; Agente de la Policía Ministerial, adscrito en la 
Fiscalía General del Estado, del 01 de diciembre de 
2005, al 13 de abril de 2016, fecha en la fue expedida 
la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del servidor público y 
se acreditan 12 años, 08 meses, 01 día, de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 59 años 
de edad, ya que nació el 09 de octubre de 1956, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 17 inciso c), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL TREINTA Y SEIS 
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 
ABRAHAM CARMONA CRUZ. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Abraham Carmona 
Cruz, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Agente de la Policía 
Ministerial, adscrito en la Fiscalía General del Estado. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 60% de la última remuneración del 
solicitante, de conformidad con el inciso c) del artículo 
17 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 17 de la citada Ley. 

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

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 
trece días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 
de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 12 de 

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

Ismael Ignacio Cárdenas San Antonio, por su propio 

derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 

acompañando a su solicitud los documentos a que se 

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

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

acta de nacimiento, hoja de servicios expedida por el  

Poder Legislativo del Estado de Morelos, así como 

hoja de servicios y carta de certificación del salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y con fundamento en 

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

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

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

Ignacio Cárdenas San Antonio, prestó sus servicios en 

el Poder Legislativo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Auditor, adscrito 

a la Contaduría Mayor de Hacienda actualmente 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, del 28 

de mayo de 2001, al 31 de octubre de 2002; 

Secretario, adscrito a la Subdirección de Recursos 

Humanos, asignado al Área de Diputados, del 01 de 

febrero, al 29 de agosto de 2003; Auditor, adscrito a la 

Contaduría Mayor de Hacienda, actualmente Entidad 

Superior de Auditoria y Fiscalización, del 30 de agosto 

de 2003, a 31 de octubre de 2007. En el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: Jefe 

de Departamento “B”, adscrito en la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de noviembre de 2007, al 30 

de junio de 2008; Subdirector de Servicios a la 

Comunidad, adscrito a la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de julio, al 31 de diciembre de 2008, y 

del 01 de julio de 2009, al 31 de diciembre de 2010; 

Coordinador Administrativo, adscrito en la Secretaría  

de Seguridad Pública, del 01 de enero, al 30 de junio 

de 2011; Profesional Ejecutivo “A”, adscrito en la 

Coordinación General de Asesores del Secretario de 

Gobierno de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 

agosto, al 15 de septiembre de 2012; Subdirector de 

Apoyo Técnico, adscrito en el Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, del 01 de 

noviembre de 2012, al 31 de diciembre de 2015; 

Subdirector de Análisis Sistemático, adscrito en el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, del 18 de enero, al 30 de agosto de 

2016, fecha que comprueba con recibo de nómina. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 

acreditan 13 años, 02 meses, 11 días de antigüedad 

de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 60 años 

de edad, ya que nació el 26 de noviembre de 1955, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

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

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL TREINTA Y SIETE 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 

ISMAEL IGNACIO CÁRDENAS SAN ANTONIO. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Ismael Ignacio 

Cárdenas San Antonio, quien ha prestado sus 

servicios en los Poderes Legislativo y Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Subdirector de Análisis Sistemático, adscrito en 

el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública. 
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ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 65% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 
de 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 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 
trece días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 
de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 13 de 

mayo del 2016, ante este Congreso del Estado, el C. 
Jorge Álvarez Bahena, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Jorge 
Álvarez Bahena, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Chofer, adscrito en la Subsecretaría 
de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 02 de agosto de 1999, al 16 
de enero de 2000; Supervisor de Segundo Turno, 
adscrito en el CERESO de Atlacholoaya de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 17 de enero, al 
31 de julio de 2000; Profesional Ejecutivo C, adscrito 
en el Área Varonil CERESO Atlacholoaya de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto, al 
30 de septiembre de 2000;  Profesional Ejecutivo C, 
adscrito en la Dirección General de Servicios a 
Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de octubre de 2000, al 31 de octubre 
de 2002; Profesional Ejecutivo C, adscrito en la 
Dirección General de Servicios a Centros 
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
noviembre de 2002, al 31 de julio de 2009; Profesional 
Ejecutivo C, adscrito en la Dirección General de 
Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 31 de 
agosto de 2013; Profesional Ejecutivo C, adscrito en la 
Dirección General de Servicios a Centros 
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
septiembre de 2013, al 30 de abril de 2015; 
Profesional Ejecutivo, adscrito en la Dirección General 
de Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno, 
del 01 de mayo de 2015, al 20 de enero de 2016, 
fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 16 años, 05 meses, 18 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 62 
años de edad, ya que nació el 20 de junio de 1953, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL TREINTA Y OCHO 
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 
JORGE ÁLVAREZ BAHENA. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Jorge Álvarez 
Bahena, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Profesional Ejecutivo, 
adscrito en la Dirección General de Reinserción Social 
de la Secretaría de Gobierno. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 
de Hacienda del Poder ejecutivo del Estado de 
Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 
forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 
trece días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 
de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 18 de 

mayo del 2016, ante este Congreso del Estado, el C. 
Francisco Silva Miranda, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59, de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Francisco 
Silva Miranda, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Vigilante, adscrito en la Dirección 
General de Servicios de la Secretaría de 
Administración, del 02 de abril, al 29 de junio de 2001; 
Auxiliar de Mantenimiento, adscrito en el 
Departamento de Servicios Sociales de la Secretaría 
de Administración, del 02 de julio de 2001, al 31 de 
diciembre de 2002; Auxiliar de Intendencia, adscrito en 
el Departamento de Montaje de Eventos de la 
Secretaría de Administración, del 01 de enero de 
2003, al 31 de mayo de 2005; Auxiliar de Intendencia 
(Base), adscrito en la Dirección General de Servicios 
de la Secretaría de Administración, del 01 de junio de 
2005, al 23 de enero de 2015; Técnico en 
Mantenimiento B, adscrito en la Dirección General de 
Servicios de la Secretaría de Administración, del 24 de 
enero de 2015, al 11 de abril de 2016, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 15 años, 06 días de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya 
que nació el 02 de abril de 1961, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del 
marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL TREINTA Y NUEVE 
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 
FRANCISCO SILVA MIRANDA. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Francisco Silva 
Miranda, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Técnico en Mantenimiento B, 
adscrito en la Dirección General de Servicios de la 
Secretaría de Administración. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 
de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 
forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 
trece días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 
de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 16 de 

mayo del 2016, ante este Congreso del Estado, el C. 
Benigno Arturo Rodrigo Beltrán Chávez, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación del salario expedidas por el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Benigno 
Arturo Rodrigo Beltrán Chávez, ha prestado sus 
servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 
Docente, del 01 de marzo de 1996, al 14 de abril de 
2016, fecha en que fue expedida la constancia de 
referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 20 años, 01 mes, 13 días, de antigüedad de 
servicio efectivo  de trabajo ininterrumpido y 58 años 
de edad, ya que nació el 13 de febrero de 1958, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59, inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL CUARENTA 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 

BENIGNO ARTURO RODRIGO BELTRÁN CHÁVEZ. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Benigno Arturo 

Rodrigo Beltrán Chávez, quien ha prestado sus 

servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Docente. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

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

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos. Dependencia que realizará el pago 

en forma mensual con cargo a la partida destinada 

para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

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

Estado.  

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 

de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 18 de 

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

Jairo Israel Campos Merino, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

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

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

de servicios y carta de certificación del salario 

expedidas por el Poder 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 

Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y con fundamento en 

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

por Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Jairo Israel 

Campos Merino, ha prestado sus servicios en el Poder 

Judicial del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes:  
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Secretario “E” del Juzgado Penal, comisionado 

en el Juzgado Civil ambos del Sexto Distrito Judicial 
con residencia en Cuautla, del 05 de septiembre de 

1979, al 30 de junio de 1983; Temporalmente 
Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la Tercera 

Sala de ese H. Cuerpo Colegiado, del 01 de 
septiembre de 2003, al 31 de enero de 2008; 

Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la Primera 
Sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia, del 

01 de febrero de 2008, al 26 de septiembre de 2010; 
Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la Segunda 

Sala del H. Tribunal Superior de Justicia, del 27 de 
septiembre, al 09 de noviembre de 2010; Secretario de 

Estudio y Cuenta, adscrito a la Primera Sala, del 10 de 
noviembre de 2010, al 23 de enero de 2011; Temporal 

e Interinamente Juez Menor de la Sexta Demarcación 
Territorial del Estado, del 24 de enero de 2011, al 29 

de mayo de 2012; Juez, adscrito Juzgado Menor Mixto 
de la Séptima Demarcación, con residencia en 

Jonacatepec, del 30 de mayo de 2012, al 15 de mayo 
de 2014; Juez de Primera Instancia, adscrito al 

Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Sexto 
Distrito Judicial, en el Estado con sede en Cuautla, del 

16 de mayo de 2014, al 02 de diciembre de 2015; Juez 
de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Segundo 

Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, 
del 03 de diciembre de 2015, al 05 de mayo de 2016, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 

acreditan 16 años, 06 meses, de antigüedad de 
servicio efectivo de trabajo interrumpido y 60 años de 

edad, ya que nació el 17 de octubre de 1955, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL CUARENTA Y UNO 
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 
JAIRO ISRAEL CAMPOS MERINO. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Jairo Israel Campos 

Merino, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como 

último cargo el de: Juez de Primera Instancia, adscrito 
al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del 

Primer Distrito Judicial. 
ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por el 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 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 

de dos mil dieciséis. 

“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: 
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CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 24 de 

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

Marco Antonio Valencia Meza, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, 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 Cesantía en 

Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y con fundamento con el artículo 17 

y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada se otorgará al sujeto de la Ley que, 

habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco 

años de edad, se separe voluntariamente de su 

función o quede separado de la misma, siempre que 

hubiere prestado por lo menos 10 años de servicio, se 

ubique en el supuesto correspondiente, el monto será 

de acuerdo a su última remuneración y al porcentaje 

que por los años de servicio le corresponda, según lo 

establece el artículo de referencia. 

III.- Con base en los artículos 8, 47, fracción I, 

inciso d), 68, primer párrafo, 105, de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009 y artículo 2, 

fracción I, de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

disposiciones que establecen lo siguiente: 

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

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

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 47- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 

d) Personal de Seguridad y Custodia de los 

Centros de Reinserción Social y el de la autoridad 

encargada de dar seguimiento en las medidas 

cautelares y medidas impuestas a los adolescentes. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del estado de Morelos y generarán de acuerdo 

a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, 

una normatividad de régimen complementario de 

seguridad social y reconocimientos, de conformidad 

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

XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los 

miembros de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia los siguientes: 

II.- Dentro de las Instituciones de Procuración 

de Justicia: El Procurador General de Justicia, los 

Agentes del Ministerio Público y los Peritos. 

Con fundamento en las disposiciones transcritas 

con anterioridad, y con base en los artículos 14, 15, 17 

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 Cesantía en Edad Avanzada planteada. 

IV.- En el caso que se estudia, el C. Marco 

Antonio Valencia Meza, ha prestado sus servicios en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Custodio, 

adscrito en el Módulo de Justicia de Puente de Ixtla,  

de la Secretaría de Gobierno, del 16 de febrero de 

1999, al 31 de enero de 2002;  Custodio “B”, adscrito 

en la Dirección del Área Varonil CERESO 

Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 

febrero, al 15 de mayo de 2002; Custodio, adscrito en 

el Módulo de Puente de Ixtla de la Secretaría de 

Gobierno, del 16 de mayo de 2002, al 31 de julio de 

2009; Custodio, adscrito en la Dirección General de 

Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 

01 de agosto de 2009, al 31 de agosto de 2013; 

Policía Custodio, adscrito en la Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 19 de abril 

de 2016, fecha en la fue expedida la constancia de 

referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del servidor público y 

se acreditan 17 años, 02 meses, 03 días, de 

antigüedad de servicio efectivo ininterrumpido y 55 

años de edad, ya que nació el 15 de febrero de 1961, 

en consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 17, inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL CUARENTA Y DOS 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 

MARCO ANTONIO VALENCIA MEZA. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Marco Antonio 

Valencia Meza, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos de: Policía Custodio, 

adscrito en la Dirección General de Establecimientos 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% de la última remuneración del 

solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 

17 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 17 de la citada Ley. 

ARTICULO 3º.-La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, 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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 
de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 27 de 

mayo del 2016, ante este Congreso del Estado, el C. 
Miguel García Fuentes, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59, de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  
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III.- En el caso que se estudia, el C. Miguel 
García Fuentes, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Sobrestante, adscrito en la 
Dirección de Construcción y Conservación de 
Caminos Estatales, del 16 de abril de 1991, al 22 de 
octubre de 1995; Chofer, adscrito en la Dirección 
General de Infraestructura y Servicios Públicos de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 
05 de marzo de 1996, al 15 de enero de 1998; 
Ayudante General, adscrito en la Dirección General de 
Infraestructura y Servicios Públicos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de febrero 
de 2000, al 15 de agosto de 2001; Ayudante General, 
adscrito en la Dirección General de Obras Públicas de 
la Secretaría de Obras Públicas, del 16 de agosto de 
2001, al 15 de agosto de 2002; Vigilante (Base), 
adscrito en la Subsecretaría de Obras Públicas de la 
Secretaría de Obras Públicas, del 16 de agosto de 
2002, al 30 de septiembre de 2004; Vigilante, adscrito 
en la Dirección General de Caminos de la Secretaría 
de Obras Públicas, del 01 de octubre de 2004, al 30 
de noviembre de 2013; Vigilante, adscrito en la 
Dirección General de Caminos y Puentes de la 
Secretaría de Obras Públicas, del 01 de diciembre de 
2013, al 23 de enero de 2015; Vigilante (Base), 
adscrito en la Dirección General de Caminos y 
Puentes de la Secretaría de Obras Públicas, del  24 de 
enero de 2015, al 19 de abril de 2016, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 22 años, 07 meses,  04 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 60 años 
de edad, ya que nació el 29 de septiembre de 1955, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL CUARENTA Y CUATRO 
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 
MIGUEL GARCÍA FUENTES. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Miguel García 
Fuentes, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Vigilante (Base), adscrito en 
la Dirección General de Caminos y Puentes de la 
Secretaría de Obras Públicas 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 
de Hacienda del Poder ejecutivo del Estado de 
Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 
forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 
trece días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 
de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 25 de 

mayo del 2016, ante este Congreso del Estado, el C. 
Martín Mastache Rebolledo, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos. 
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II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59, de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Martín 
Mastache Rebolledo, ha prestado sus servicios en el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñado el cargo de: Docente, del 20 
de febrero de 2001, al 15 de agosto de 2016, fecha 
que comprobó con recibo de nómina. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 15 años, 05 mes, 25 días, de antigüedad de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 61 años 
de edad, ya que nació el 11 de noviembre de 1954, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL CUARENTA Y SEIS 
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 
MARTÍN MASTACHE REBOLLEDO. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Martín Mastache 
Rebolledo, quien ha prestado sus servicios en el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Docente. 

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

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 

de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 30 de 

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

Lorenzo Antonio Hernández Domínguez, por su propio 

derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 

acompañando a su solicitud los documentos a que se 

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

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

acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación del salario expedidas por el Poder 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y con fundamento en 

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

por Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

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

Antonio Hernández Domínguez, ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Oficial de 

Mantenimiento, adscrito en la Oficialía Mayor 

Complementaria, del 16 de junio de 1996, al 31 de 

mayo de 2000; Auxiliar de Logística, adscrito en la 

Subdirección de Logística de la Gubernatura, del 01 

de junio, al 15 de octubre de 2000; Encargado de 

Mantenimiento, adscrito en Casa de Gobierno, del 16 

de octubre de 2000, al 15 de marzo de 2007; 

Encargado de Mantenimiento, adscrito en la 

Coordinación Técnica del C. Gobernador de la Oficina 

de la Gubernatura del Estado, del 16 de marzo de 

2007, al 31 de diciembre de 2012; Profesional 

Ejecutivo “B” de Mantenimiento, adscrito en la Oficina 

de la Gubernatura del Estado, del 01 de enero de 

2013, al 15 de junio de 2015; Analista Especializado 

“A”, adscrito en la Oficina de la Gubernatura del 

Estado, del 16 de junio de 2015, al 31 de marzo de 

2016; Profesional Ejecutivo “A”, adscrito en la Oficina 

de la Gubernatura del Estado, del 01 de abril, al 19 de 

mayo de 2016, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 

acreditan 19 años, 11 meses, 03 días, de antigüedad 

de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 68 

años de edad, ya que nació el 09 de julio de 1949, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

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

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL CUARENTA Y SIETE 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 

LORENZO ANTONIO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Lorenzo Antonio 

Hernández Domínguez, quien ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Analista 

Especializado “A”, adscrito en la Oficina de la 

Gubernatura del Estado. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder ejecutivo del Estado de 

Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 

de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 
I.- En fecha 27 de mayo de 2015, el C. Ezequiel 

Gutiérrez García, por su propio derecho, presentó ante 
este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  
artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 
consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios 
y carta de certificación de salario expedidas por el 
Sistema de Conservación Agua Potable y 
Saneamiento de Zacatepec, 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 a las 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. Ezequiel 
Gutiérrez García, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 32 años,  07 días, de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Sistema de Conservación Agua Potable 
y Saneamiento de Zacatepec. Morelos, 
desempeñando el cargo de: Operador del Equipo de 
Bombeo, del 15 de mayo de 1983, al 22 de mayo de 
2015, fecha en la que es expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la 
Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL CUARENTA Y OCHO 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO EZEQUIEL 

GUTIÉRREZ GARCÍA. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Ezequiel Gutiérrez García, quien ha 

prestado sus servicios en el Sistema de Conservación 

Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Operador del 

Equipo de Bombeo. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por el Sistema 

de Conservación Agua Potable y Saneamiento de 

Zacatepec, 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 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 

de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 18 de junio de 2015, el C. Rubén 

Serrano Ocampo, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 

de conformidad con la hipótesis contemplada en el  

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

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

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

consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Legislativo del estado de Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará a las 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. Rubén Serrano 

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

solicitud 23 años, 03 meses, 06 días de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Legislativo del estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes:  

Auxiliar de Intendencia Supernumerario, 

adscrito a la Dirección Administrativa, del 29 de mayo, 

al 21 de noviembre de 1990; del 16 de agosto de 

1991, al 04 de agosto de 1993, del 01 de enero, al 03 

de diciembre de 1994, y del 24 de julio de 1996, al 03 

de marzo de 1997; Auxiliar de Intendencia de Base 

Nivel 3, adscrito a la Dirección Administrativa, del 04 

de marzo, al 18 de diciembre de 1997; Auxiliar de 

Intendencia de Base Nivel 3, adscrito a la Dirección 

Administrativa comisionado como Velador, del 19 de 

diciembre de 1997, al 15 de febrero de 1999; Velador, 

adscrito a la Dirección Administrativa, del 16 de 

febrero de 1999, al 09 de septiembre de 2013, del 01 

de noviembre de 2013, al 31 de mayo de 2015; 

Chofer, adscrito a la Dirección Administrativa, del 01 

de junio, al 08 de junio de 2015; Chofer, adscrito a la 

Dirección Administrativa comisionado con el Diputado 

Héctor Salazar Porcayo, del 09 de junio, al 31 de 

agosto de 2015; Chofer, adscrito a la Dirección 

Administrativa, del 01 al 10 de septiembre de 2015; 

Chofer, adscrito a la Dirección Administrativa 

comisionado con el Diputado Efraín Esaú Mondragón 

Corrales, del 11 de septiembre de 2015, al 06 de junio 

de 2016; Chofer, adscrito a la Dirección de Recursos 

Humanos comisionado con el Sindicato Único de 

Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, del 07 

de junio, al 03 de julio de 2016; Chofer, adscrito a la 

Dirección de Recursos Humanos comisionado a la 

Dirección Jurídica, del 04 de julio, al 10 de agosto de 

2016, fecha en que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 

artículo 58, fracción I, inciso h), del cuerpo normativo 

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 

trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL CUARENTA Y NUEVE 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO RUBÉN SERRANO 

OCAMPO. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Rubén Serrano Ocampo, quien ha 

prestado sus servicios en el  Poder Legislativo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Chofer, adscrito a la Dirección de Recursos 

Humanos, comisionado a la Dirección Jurídica. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 

la partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 

58 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 
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ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 11 de 

septiembre de 2015, ante este Congreso del Estado, 
el C. Miguel Ángel Galindo Oropeza, 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, 43, fracción I, 
inciso a) y 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 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 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: 
c) La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar; 
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. Miguel Ángel 

Galindo Oropeza, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 22 años, 24 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 Dirección de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar, del 01 de julio, al 15 de agosto de 

1994; Policía Raso, adscrito en la Delegación Cuautla 

de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 16 de 

agosto de 1994, al 31 de julio de 2001; Policía Raso, 

Adscrito en la Delegación Cuautla, de la Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 

2001, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, adscrito en 

la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 

del 01 de agosto de 2002, al 25 de julio 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 I, 

inciso i), 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 CINCUENTA 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO MIGUEL ÁNGEL 

GALINDO OROPEZA. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Miguel Ángel Galindo Oropeza, 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 General 

de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 60% de la última remuneración del 

solicitante, de conformidad con el inciso i) de la 

fracción I 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 I inciso 

i) de la citada Ley. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, 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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 

de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 
I.- En fecha 29 de septiembre del 2015, la C. 

Gabriela Muñoz Castillo, por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso a), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 

de servicios expedida por el H. Ayuntamiento de 
Tlaltizapán, Morelos, Hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Instituto de la 
Educación Básica del estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si la 

pensionada se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. La trabajadora 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 a la trabajadora que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  
III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Gabriela 

Muñoz Castillo, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 28 años, 01 mes, 15 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Tlaltizapán, 

Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 
Secretaria de la Presidencia Municipal, del 01 de junio 

de 1988, al 31 de diciembre de 1990. En el Instituto de 
la Educación Básica del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes:  

Educadora, del 01 de enero, al 30 de diciembre 

de 1991, del 01 de febrero de 1992, al 31 de agosto de 

2000; Maestra de Primaria Foránea Nivel 7A de 

Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 2000, al 

31 de agosto de 2009; Maestra de Primaria Foránea 

Nivel 7B de Carrera Magisterial, del 01 al 30 de 

septiembre de 2009; Directora de Jardín de Niños, 

Foránea Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrita al 

Jardín de Niños “Dr. Gustavo Baz Prada” del municipio 

de Tlaltizapán, Morelos, del 01 de octubre de 2009, al 

17 de agosto 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 a) del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL CINCUENTA Y UNO 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA CIUDADANA GABRIELA MUÑOZ 

CASTILLO. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Gabriela Muñoz Castillo, quien ha 

prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Tlaltizapan, Morelos, así como en el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Directora de 

Jardín de Niños, Foránea Nivel 7B de Carrera 

Magisterial, adscrita al Jardín de Niños “Dr. Gustavo 

Baz Prada” del Municipio de Tlaltizapán, Morelos.  

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

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.  
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SEGUNDA. - El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 

de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 30 de 

septiembre de 2015, ante este Congreso del Estado, 

el C. José Flores Flores, 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, 43, fracción I, 

inciso a) y 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 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 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:  

c) La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar; 

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. 
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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. José Flores 

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

solicitud 30 años, 06 meses 22 días, de servicio 

efectivo interrumpido, ya que  prestó sus servicios en 

el Poder Ejecutivo del estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía, adscrito 

en la Dirección General de Seguridad Pública y 

Servicios Sociales, del 01 de mayo, al 29 de octubre 

de 1984; Policía Preventivo, adscrito en la Dirección 

General de Seguridad Pública y Servicios Sociales, del 

16 de septiembre de 1985, al 15 de julio de 1989; 

Policía “A” Motociclista, adscrito en el Escuadrón 

Ligero Motorizado de la Dirección General de 

Seguridad Pública, del 16 de julio de 1989, al 31 de 

enero de 1992; Policía Cabo, adscrito en la Dirección 

General de Seguridad Pública, de la Comisión Estatal 

de Seguridad Pública, del 01 de febrero de 1992, al 26 

de septiembre de 1993; Policía Raso, adscrito en la 

Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 

del 01 de julio de 1994, al 31 de julio de 2002; Policía 

Raso, adscrito en la Dirección General de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto de 2002, al 15 de julio 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 I, 

inciso a), 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 CINCUENTA Y DOS 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO JOSÉ FLORES 

FLORES. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. José Flores Flores, 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 General de la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 

Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% de la última remuneración del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el 

sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será 

cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 

la partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, 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.  

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, 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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 

de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 04 de 

diciembre de 2015, ante este Congreso del Estado, el 
C. Paulino Alonso 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, artículo 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 43.- Son instituciones en materia de 

Seguridad Pública: 

I 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. 

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. Paulino Alonso 

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

solicitud 20 años, 04 días, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Defensor de 

Oficio, adscrito a la Procuraduría de la Defensoría de 

Oficio, del 13 de enero de 1995, al 31 de mayo de 

2001; Agente del Ministerio Público, adscrito en la 

Procuraduría General de Justicia, del 02 de 

septiembre de 2002, al 30 de junio de 2006, del 01 de 

octubre, al 30 de noviembre de 2006; Agente del 

Ministerio Público, adscrito en la Dirección General de 

Asesoría Social y Auxilio a Víctimas de la Fiscalía 

General del Estado, del 01 de diciembre de 2006, al 

20 de julio 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 I, inciso k), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio 

solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL CINCUENTA Y TRES 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO PAULINO ALONSO 

GARCÍA. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Paulino Alonso García, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Agente del Ministerio Público, adscrito en la 

Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a 

Víctimas de la Fiscalía General del Estado. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 50% de la última remuneración del 

solicitante, de conformidad con el inciso k) de la 

fracción I 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 I inciso 

k) de la citada Ley. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, 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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 

de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 15 de enero de 2016, la C. María 

Elena Adán Fidencio, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 

de conformidad con la hipótesis contemplada en el  

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

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

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

consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del estado de Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el decreto respectivo. Si la 

pensionada se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. La trabajadora 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 a la trabajadora que 

conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  
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III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C María Elena 

Adán Fidencio, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 29 años, 07 meses, 04 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Auxiliar de Intendencia, en la Procuraduría Agraria, del 

16 de abril de 1986, al 15 de septiembre de 1989; 

Administrativa, en la Dirección de Fraccionamientos, 

Condominios y Conjuntos Habitacionales de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 

16 de septiembre de 1989, al 01 de septiembre de 

1990, Administrativa (Base), en la Dirección General 

de Desarrollo Urbano, del 01 de octubre de 1990, al 15 

de junio de 1996; Jefa de Departamento, en el Instituto 

de Vivienda, del 16 de junio de 1996; al 01 de octubre 

de 1997; Administrativa, en la Dirección de 

Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 

Habitacionales de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Obras Públicas, del 01 de octubre de 1997, al 15 de 

agosto de 2001; Administrativa, en la Dirección Estatal 

de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 

Urbanos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, del 16 de agosto de 2001, al 15 de 

febrero de 2002; Administrativa (Base), en la Dirección 

General de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 

16 de febrero de 2002, al 15 de febrero de 2006; 

Administrativa, en la Dirección General de 

Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de 

Finanzas, del 16 de febrero de 2006, al 15 de julio de 

2008; Analista Especializada, adscrita en la Secretaría 

Ejecutiva de la Gubernatura, del 16 de julio de 2008, al 

21 de diciembre 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 a) del 

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL CINCUENTA Y  CUATRO 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA CIUDADANA MARÍA ELENA 

ADÁN FIDENCIO. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. María Elena Adán Fidencio, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Analista Especializada, adscrita en la Secretaría 

Ejecutiva de la Gubernatura. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 

de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 
I.- En fecha 26 de febrero de 2016, la C. Susana 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Susana 
Linares Salazar, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 23 años, 04 meses, 17 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado 
de Morelos, desempeñando el cargo de: Docente en el 
plantel 02 Jiutepec, del 25 de septiembre de 1992, al 
12 de febrero 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 f), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 
solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL CINCUENTA Y CINCO 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA CIUDADANA SUSANA LINARES 

SALAZAR. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Susana Linares Salazar, quien ha 

prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Docente, en el Plantel 02 Jiutepec. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

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

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en forma 

mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 

de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 07 

marzo de 2016, ante este Congreso del Estado, el C. 
Jorge Antonio Reyes Velázquez, 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: 

c) La Policía Industrial Bancaria y Auxiliar;; 

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. Jorge Antonio 

Reyes Velázquez, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 24 años,  02 meses, 20 días, de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes:  
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Policía Raso, adscrito en la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar del Estado, del 10 de agosto de 
1989, al 15 de marzo de 1990; Policía Raso, adscrito 
en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 16 de marzo de 1990, al 01 de 
junio de 1991; Policía Raso, adscrito en el 
Departamento Operativo Bis de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 16 de febrero de 1994, al 28 de 
febrero de 1999; Policía Raso, adscrito en la 
Delegación Cuautla de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de marzo de 1999, al 31 de julio de 
2002; Policía Raso, adscrito en la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar Zona Oriente de la Secretaría de 
Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 15 de 
julio de 2016, fecha que se acredita con recibo de 
nómina actual. De lo anterior se desprende que la 
Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 16, fracción I, inciso g), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
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 CINCUENTA Y SEIS 
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO JORGE ANTONIO 
REYES VELÁZQUEZ. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Jorge Antonio Reyes Velázquez, quien 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Policía Raso, adscrito en la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar Zona Oriente de la Secretaría de 
Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de 
Seguridad Pública. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 70% de la última remuneración del 
solicitante, de conformidad con el inciso g) de la 
fracción I 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 I inciso g) de la citada Ley. 

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

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 
trece días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 
de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 16 de 

marzo de 2016, ante este Congreso del Estado, el C. 
José Isabel Domínguez Pérez, 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. 
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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), 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 42.- Son Autoridades en materia de 

Seguridad Pública: 

I. Estatales: 

c) El Secretario 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. José Isabel 
Domínguez Pérez, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 21 años, 05 meses, 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: Policía 
Raso, adscrito en la Policía Preventiva Sección “B” de 
la Dirección General de Seguridad Pública, del 16 de 
agosto de 1994, al 15 de agosto de 2001; Policía 
Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva 
Zona Metropolitana Agrupamiento 2 de la  Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 
2001, al 11 de febrero 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 I, inciso j), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio 
solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL CINCUENTA Y SIETE 
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO JOSÉ ISABEL 
DOMÍNGUEZ PÉREZ. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. José Isabel Domínguez Pérez, 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 Metropolitana Agrupamiento 2 
de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 55% de la última remuneración del 
solicitante, de conformidad con el inciso j) de la 
fracción I 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 I inciso 
j) de la citada Ley. 
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ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, 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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 
trece días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 
de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 14 de marzo de 2016, el C. Ebodio 

García Mota, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el  

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

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

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

consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del estado de Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará a las 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. Ebodio García 

Mota, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 

31 años, 03 meses, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Agente de 

Segunda, adscrito en la Dirección de Tránsito y 

Transporte, del 16 de noviembre de 1984, al 14 de 

abril de 1994; Analista Especializado (Base), adscrito 

en la Dirección General de la Policía de Tránsito, del 

15 de abril de 1994, al 15 de marzo de 2000; Analista 

Especializado, adscrito en la Dirección de Tránsito y 

Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 

marzo de 2000, al 15 de mayo de 2013; Analista 

Especializado, adscrito en la Delegación de Movilidad 

y Transporte en Jojutla de la Secretaría de Movilidad y 

Transporte, del 16 de mayo de 2013, al 16 de febrero 

de 2016, fecha en la que es expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 

artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo 

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 

trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO NÚMERO MIL CINCUENTA Y OCHO 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO EBODIO GARCÍA 

MOTA. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Ebodio García Mota, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Analista Especializado, adscrito en la 

Delegación de Movilidad y Transporte en Jojutla de la 

Secretaría de Movilidad y Transporte. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 

de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 17 de marzo de 2016, la C. Noelia 

Araujo Vázquez, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el  

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 15, 

fracción I, incisos a), b) y c), del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación de remuneración 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 

Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y de conformidad con los artículos 

16 del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación 

se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 

antigüedad se ubiquen en el supuesto 

correspondiente. 

III.- Con base en los artículos 8, 47, fracción I, 

inciso d), 68 primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de Morelos, vigente a 

partir del 25 de agosto de 2009 y artículo 2, fracción II, 

de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

disposiciones que establecen lo siguiente: 
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Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

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

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 47- Son instituciones policiales en 

materia de Seguridad pública son las siguientes: 

I. Estatales: 

d) Personal de Seguridad y custodia de los 

centros de Reinserción Social y el de la autoridad 

encargada de dar seguimiento en las medidas 

cautelares y medidas impuestas a los adolescentes. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del estado de Morelos y generarán de acuerdo 

a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, 

una normatividad de régimen complementario de 

seguridad social y reconocimientos, de conformidad 

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

XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los 

miembros de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia los siguientes: 

II.- Dentro de las Instituciones de Procuración 

de Justicia: El Procurador General de Justicia, los 

Agentes del 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. 

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 de la  C. Noelia Araujo 

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

solicitud 18 años, 03 meses, 12 días, de servicio 

efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes:  

Auxiliar de Intendencia, adscrita en la Dirección 
General de Prevención y Readaptación Social de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de marzo, al 31 de 
mayo de 1998, y del 01 de agosto de 1998, al 30 de 
julio de 1999; Custodio, adscrita en la Dirección  
General de CERESOS de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de julio de 1999, al 31 de diciembre de 
2000; Custodio B, adscrita en el Área Varonil 
CERESO Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, 
del 01 de enero de 2001, al 31 de julio de 2009; 
Custodio B, adscrita en la Dirección General de 
Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 
01 de agosto de 2009, al 31 de agosto de 2013; 
Custodio B, adscrita en la Dirección General de 
Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 15 de 
agosto de 2016, fecha que se comprueba con recibo 
de nómina. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra solamente en lo previsto 
por el artículo 16, fracción II, inciso k), del cuerpo 
normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder a la 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 SESENTA Y UNO 
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA CIUDADANA NOELIA ARAUJO 
VÁZQUEZ. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Noelia Araujo Vázquez, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Custodio B, adscrita en la Dirección General de 
Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de 
Gobierno. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% de la última remuneración de la 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la 
sujeto de la Ley se separe de sus funciones 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 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.  

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

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 

de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 18 de marzo del 2016, a la C. María 

Elena Martínez Peña, 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 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos.   

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. María Elena 
Martínez Peña, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 27 años, 02 Meses, 14 días,  de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Educadora, del 01 de enero de 1989, al 31 
de agosto de 1995; Maestra de Jardín de Niños 
Foránea Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de 
septiembre de 1995, al 15 de marzo de 2011; 
Directora de Jardín de Niños Foránea Nivel 7 A de 
Carrera Magisterial, adscrita al Jardín de Niños, 
Federico Froebel del municipio de Xochitepec, 
Morelos, del 16 de marzo de 2011, al 15 de marzo 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 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 SESENTA Y DOS 
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA CIUDADANA MARÍA ELENA 
MARTÍNEZ PEÑA. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. María Elena Martínez Peña, quien 
ha prestado sus servicios en Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Directora de Jardín de Niños 
Foránea Nivel 7 A de Carrera Magisterial, adscrita al 
Jardín de Niños, Federico Froebel del Municipio de 
Xochitepec, Morelos. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 95 % del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por el 
Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 
forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  
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ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 

de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 12 de 

abril de 2016, ante este Congreso del Estado, el C. 
Alfonso Bustamante Arce, 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, 43, fracción I, 
inciso a) y 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 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 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: 
c) La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar; 
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. Alfonso 
Bustamante Arce, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 21 años, 03 meses, 22 días, de servicio 
efectivo interrumpido, 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” de la 
Dirección General de la Policía Preventiva del Estado, 

del 01 de noviembre de 1994, al 27 de febrero de 
1999; Policía Raso, adscrito en el Departamento 

Operativo “A” de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, del 16 de marzo de 1999, al 02 de septiembre 

de 2001; Policía Raso, adscrito en el Sector Operativo 
3 de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 03 

de septiembre de 2001, al 15 de abril de 2011; Policía 
Raso, adscrito en la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar Zona Sur Poniente de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, del 16 de abril de 2011, al 11 de 

marzo 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 I, inciso j), del cuerpo normativo 

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 

sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado. 
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL SESENTA Y TRES 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN AL CIUDADANO ALFONSO 

BUSTAMANTE ARCE. 
ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Alfonso Bustamante Arce, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Policía Raso, adscrito en la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar Zona Sur Poniente de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 55% de la última remuneración del 

solicitante, de conformidad con el inciso j) de la 

fracción I 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 I inciso 

j) de la citada Ley. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, 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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado .Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 

de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 13 de abril de 2016, el C. Mauricio 

Morales Valdepeña, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 

de conformidad con la hipótesis contemplada en el  

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

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

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

consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará a las 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. Mauricio 

Morales Valdepeña, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 27 años, 04 meses, 06 días de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes:  

Liniero, adscrito en la Dirección de Alumbrado 

Público y Electrificación, del 02 de septiembre de 

1985, al 15 de febrero de 1989; Oficial de 

Mantenimiento, adscrito en la Dirección de Alumbrado 

Público y Electrificación, del 01 de abril de 1992, al 31 

de marzo de 1997; Oficial de Mantenimiento, adscrito 

en la Dirección de Infraestructura y Servicios Públicos 

(Base), del 01 de abril de 1997, al 15 de agosto de 

2001; Oficial de Mantenimiento, adscrito en la 

Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de 

agosto de 2001, al 31 de marzo de 2002; Electricista 

Liniero, adscrito en la Dirección General de Obras 

Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, del 01 de abril de 2002, al 15 de abril 

de 2013; Electricista Liniero, adscrito en la Dirección 

General de Obras Públicas de la Secretaría de Obras 

Públicas, del 16 de abril de 2013, al 23 de enero de 

2015; Electricista Liniero (Base), adscrito en la 

Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría 

de Obras Públicas, del 24 de enero de 2015, al 23 de 

febrero de 2016, fecha en la que es expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se desprende 

que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción I, inciso d), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL SESENTA Y CUATRO 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO MAURICIO MORALES 

VALDEPEÑA. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Mauricio Morales Valdepeña, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Electricista Liniero (Base), adscrito en la 

Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría 

de Obras Públicas. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 85 % del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 

de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 14 de abril de 2016, la C. Norma 

Escobar Aguirre, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el  

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

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

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

consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a 

su antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Norma 

Escobar Aguirre, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 22 años, 3 meses, 6 días, de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa, adscrita en la Dirección General de la 

Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, 

del 06 d octubre de 1993, al 30 de septiembre de 

1998; Secretaria Ejecutiva, adscrita en la Subdirección 

Administrativa Foránea de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de octubre de 1998, al 30 de 

septiembre de 1999; Secretaria Ejecutiva, adscrita en 

la Dirección de la Policía Judicial Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre de 

1999, al 31 de marzo del 2000; Secretaria Ejecutiva 

(Base),adscrita en la Dirección de la Policía Judicial 

Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 

del 01 d abril del 2000, al 15 de noviembre del 2002; 

Secretaria Ejecutiva, adscrita en la Dirección de la 

Policía Judicial Zona Metropolitana de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de noviembre del 2002, al 

15 de agosto del 2003; Secretaria Ejecutiva, adscrita 

en la Dirección Regional Metropolitana de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 

16 de agosto del 2003,al 03 de febrero del 2014; 

Secretaria Ejecutiva (Base), adscrita en la Dirección 

Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 04 de febrero del 

2014,al 23 de enero del 2015; Secretaria Ejecutiva 

(Base), adscrita en la Dirección Regional 

Metropolitana de la Policía Ministerial de la Fiscalía 

General del Estado, del 24 de enero del 2015, al 12 de 

enero 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 a la trabajadora en referencia el beneficio 

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

DECRETO NÚMERO MIL SESENTA Y CINCO 
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA CIUDADANA NORMA ESCOBAR 
AGUIRRE. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Norma Escobar Aguirre, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Secretaria Ejecutiva (Base), adscrita en la 
Dirección Regional Metropolitana de la Policía 
Ministerial de la Fiscalía General del Estado de 
Morelos. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 70% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por la 
Secretaria 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 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 
trece días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 
de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 14 de 

abril de 2015, ante este Congreso del Estado, el C. 

Artemio Flores Catalán, 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, 47, fracción I, 

inciso d), 68, primer párrafo, 105, de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009, 

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. 
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Artículo 47- Las instituciones policiales en 
materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 
d) Personal de Seguridad y Custodia de los 

Centros de Reinserción Social y el de la Autoridad 
encargada de dar seguimiento en la medidas 
cautelares y medidas impuestas a los adolescentes. 

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

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. Artemio Flores 
Catalán, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 20 años, 01 mes, 27 días, de servicio efectivo 
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Bombero, 
adscrito en la Dirección General de Seguridad Pública, 
del 01 de octubre de 1991, al 15 de octubre de 1992; 
Oficial Bombero, adscrito en la Dirección General de la 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de julio, al 
31 de diciembre de 1993; Custodio, adscrito en el 
Centro Estatal de Readaptación Social, del 01 al 30 de 
septiembre de 1997; Custodio, adscrito en el Consejo 
Tutelar para Menores Infractores de la Secretaría 
General de Gobierno, del 01 de octubre de 1997, al 15 
de agosto de 2009; Custodio, adscrito en la Dirección 
General de Ejecuciones de Medidas para 
Adolescentes de la Secretaría de Gobierno, del 16 al 
31 de agosto de 2009; Custodio, adscrito en la 
Dirección General de Ejecuciones de Medidas para 
Adolescentes de la Secretaría de Seguridad Publica, 
del 01 de septiembre de 2009, al 31 de agosto de 
2013; Custodio, adscrito en la Dirección General de 
Ejecuciones de Medidas para Adolescentes de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 
2013, al 14 de abril de 2016; fecha de ingreso de su 
solicitud. 

De lo anterior se desprende que la jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, 

fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes 

aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 

de la Ley, lo conducente es conceder a la 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 SESENTA Y SEIS 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO ARTEMIO FLORES 

CATALÁN. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Artemio Flores Catalán, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Custodio, adscrito en la Dirección General de 

Ejecuciones de Medidas para Adolescentes de la 

Secretaría de Gobierno. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 50% de la última remuneración del 

solicitante, de conformidad con el inciso k) de la 

fracción I 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 I, inciso 

k) de la citada Ley. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, 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”. 
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Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 

de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 15 de 

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

Luis Ocampo Bravo, 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, 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 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: 
c) La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar; 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

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

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 
previstas como mínimas para los trabajadores al 
servicio del estado de Morelos y generarán de acuerdo 
a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, 
una normatividad de régimen complementario de 
seguridad social y reconocimientos, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción 
XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 
artículos 14, 15, 16 y 24, de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 
la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación 
planteada. 
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IV.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Luis Ocampo 
Bravo, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 23 años, 02 meses, 07 días, de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Analista Especializado, adscrito en la Dirección de 
Servicios y Apoyo Técnico de la Procuraduría General 
de Justicia, del 16 de octubre, al 31 de diciembre de 
1992; Auxiliar de Analista, adscrito en la Dirección 
General de Procedimientos Penales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero de 
1993, al 14 de noviembre de 1994; Capturista, adscrito 
en la Dirección General de Control Administrativo de la 
Procuraduría General de Justicia, del 15 de noviembre 
de 1994, al 15 de marzo de 1998; Jefe de Oficina, 
adscrito en la Subdirección de Sistemas de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de marzo de 
1998, al 15 de octubre de 2002; Jefe de Oficina, 
adscrito en la Coordinación Estatal de Información 
Criminógena de la Procuraduría General de Justicia, 
del 16 de octubre de 2002, al 15 de enero de 2004; 
Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de junio, al 30 de junio de 
2004; Policía Raso, adscrito en la Dirección de la 
Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 01 de julio de 2004, al 18 de 
marzo de 2005; Secretario, de Subdirector, adscrito en 
la Dirección de Participación Ciudadana y Prevención 
de Delito de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 
de junio, al 31 de julio de 2005; Técnico Especializado, 
adscrito en el Centro Estatal Sobre Seguridad Pública 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
agosto de 2005, al 15 de noviembre de 2007; 
Informador, adscrito en la Dirección General de 
Planeaciones Policiacas de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de noviembre de 2007, al 15 de marzo 
de 2009; Jefe de Departamento “C”, adscrito en la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de abril de 
2009, al 28 de febrero de 2010, y del 04 de marzo de 
2010, al 30 de septiembre de 2011; Jefe de 
Departamento “A”, adscrito en la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de octubre de 2011, al 31 de 
diciembre de 2012; Jefe de Departamento “C”, adscrito 
en la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
enero, al 31 de diciembre de 2013; Jefe de 
Departamento de Soporte a Equipo de Cómputo “C”, 
adscrito en la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 
del 01 de enero, al 31 de diciembre de 2014; Jefe de 
Departamento “B”, adscrito en la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, del 01 de enero de 2015, al 15 de 
agosto de 2016, fecha que justifica con recibo de 
nómina. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, 
fracción I, inciso h), del cuerpo normativo antes 
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder al 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 SESENTA Y SIETE 
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO LUIS OCAMPO 
BRAVO. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Luis Ocampo Bravo, quien ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Jefe 
de Departamento “B”, adscrito en la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 65% de la última remuneración del 
solicitante, de conformidad con el inciso h) de la 
fracción I 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 I inciso 
h) de la citada Ley. 

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

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 
trece días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 
de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 18 de 

abril de 2016, ante este Congreso del Estado, el C. 
Omar Cabrera Cano, 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) y 47, fracción I, inciso d), 68, primer párrafo, 
105, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 
2009 artículo 2, fracción I, de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo 
siguiente:  

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

Artículo 42- Son instituciones en materia de 

Seguridad Pública: 

I Estatales: 

c)   El Secretario de Seguridad Pública 

Artículo 47- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I Estatales: 

d)  Personal de Seguridad y custodia de los 

Centros de Reinserción Social y el de la autoridad 

encargada de dar seguimiento en las medidas 

cautelares y medidas impuestas a los adolescentes; 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del estado de Morelos y generarán de acuerdo 

a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, 

una normatividad de régimen complementario de 

seguridad social y reconocimientos, de conformidad 

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

XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

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

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación 

planteada. 

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. Omar Cabrera 

Cano, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 

20 años,  01 mes,  10 días, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Capturista, 

adscrito en la Dirección del Registro Civil de la 

Secretaría General de Gobierno, del 11 de enero, al 

31 de mayo de 1993; Auxiliar de Analista, adscrito en 

Apoyo a las Regiones Operativas de la Dirección 

General de la Policía Preventiva, del 01 de marzo de 

1996, al 01 de enero de 2000; Auxiliar de Analista, 

adscrito en la Coordinación Administrativa de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de marzo, al 

18 de mayo de 2000; Supervisor, adscrito en el Área 

Varonil CERESO de Atlacholoaya de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de junio, al 31 de julio de 

2000;  
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Supervisor, adscrito en la Dirección General de 
Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2000, al 31 de 
enero de 2003; Profesional Ejecutivo C, adscrito en la 
Dirección General de Servicios a Centros 
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
febrero de 2003; 31 de julio de 2009; Profesional 
Ejecutivo C, adscrito en la Dirección General de 
Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 31 de 
agosto de 2011; Profesional Ejecutivo C, adscrito en la 
Dirección General de Servicios a Centros 
Penitenciarios de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, del 01 de septiembre de 2011, al 04 de marzo 
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 I, inciso k), 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 SESENTA Y OCHO 
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO OMAR CABRERA 
CANO. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Omar Cabrera Cano, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Profesional Ejecutivo C, adscrito en la Dirección 
General de Servicios a Centros Penitenciarios de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% de la última remuneración del 
solicitante, de conformidad con el inciso k) de la 
fracción I 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 I inciso 
k) de la citada Ley. 

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

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 

de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 18 de abril de 2016, la C.  Norma 

Catalina Madrigal Moreno, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 
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II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Jubilación se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si la 
pensionada se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. La trabajadora 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 a la trabajadora que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Norma 
Catalina Madrigal Moreno, por lo que se acreditan a la 
fecha de su solicitud 23 años,05 mese, 25 días,  de 
servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Auditor, adscrita en la Dirección de 
Auditoría Fiscal de la Secretaría de Programación y 
Finanzas, del 17 de septiembre de 1991, al 30 de 
septiembre de 1999; Auditor, adscrita en la Contraloría 
Interna de Bienestar Social, del 01 de octubre de 
1999, al 28 de febrero de 2000; Auditor Fiscal, adscrita 
en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la 
Secretaría de Hacienda, del 16 de febrero, al 29 de 
junio de 2001; Auditor Fiscal, adscrita en la Dirección 
General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 
Hacienda, del 02 de julio de 2001, al 15 de agosto de 
2003; Supervisor de Auditoría, adscrita en la Dirección 
General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 
Hacienda, del 16 de agosto de 2003, al 15 de 
noviembre de 2005; Coordinador de Auditoría, adscrita 
en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la 
Secretaría de Hacienda, del 16 de noviembre de 2005, 
al 15 de junio de 2006; Auxiliar de Contabilidad (Base), 
adscrita en la Dirección General de Sistema de 
Información Catastral de la Secretaría de Hacienda, 
del 16 de junio de 2006, al 30 de noviembre de 2013; 
Auxiliar de Contabilidad, adscrita en la Dirección 
General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de diciembre de 2013, al 03 de 
febrero de 2014; Auxiliar de Contabilidad (Base), 
adscrita en la Dirección General de Auditoría Fiscal de 
la Secretaría de Hacienda, del 04 de febrero de 2014, 
al 15 de febrero de 2016; Jefe de Correspondencia, 
adscrita en la Dirección General de la Auditoría Fiscal 
de la Secretaría de Hacienda, del 16 de febrero, al 03 
de marzo 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 f) del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la 
trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL SESENTA Y NUEVE 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN A LA CIUDADANA NORMA CATALINA 

MADRIGAL MORENO. 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Norma Catalina Madrigal Moreno, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Jefe de Correspondencia, adscrita en la 

Dirección General de la Auditoría Fiscal de la 
Secretaría de Hacienda. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de 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 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

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

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”. 
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 

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

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 

de dos mil dieciséis. 
“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 18 de abril de 2016, a la C. Alma 

Dorantes Coroy, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el  

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

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

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

consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios 

expedida por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, así como hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a 

su antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Alma Dorantes 

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

solicitud 18 años, 24 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñando los cargos siguientes: 

Asesora Técnica, adscrita en la Dirección 

General del Trabajo y Previsión Social, del 15 de 

febrero de 1993, al 30 de abril de 1995, y del 01 de 

junio, al 01 de agosto de 1995; Taquimecanógrafa, 

adscrita en el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, del 15 de agosto de 1995, al 18 de 

noviembre de 1996; Secretaria de Jefe de 

Departamento, adscrita en el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, del 19 de noviembre de 

1996, al 01 de febrero de 1997; Procuradora Auxiliar 

de Trabajo, adscrita en la Dirección General de 

Trabajo y Previsión Social, del 17 de mayo, al 31 de 

diciembre de 1999. En el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando el cargo de: Docente, del 04 de 

septiembre de 2002, al 13 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 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 SETENTA 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA CIUDADANA ALMA DORANTES 

COROY. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Alma Dorantes Coroy, quien  prestó 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, así como en el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Docente. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 50 % del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en forma 

mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

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.  
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SEGUNDA.- El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 seis días del mes de octubre 

de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

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

Felipe Ortiz Sandoval, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso k), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Colegio de Bachilleres 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 a las y 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. Joaquín Felipe 

Ortiz Sandoval, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 20 años, 01 mes, 12 días, de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado 

de Morelos, desempeñando el cargo de: Docente, del 

01 de marzo de 1996, al 13 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 I, 

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

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder al trabajador en referencia el 

beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL SETENTA Y UNO 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO JOAQUÍN FELIPE 

ORTIZ SANDOVAL. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Joaquín Felipe Ortiz Sandoval, quien 

ha prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Docente. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 50% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por el Colegio 

de Bachilleres del Estado de Morelos. Dependencia 

que deberá realizar el pago en forma mensual, con 

cargo a la partida presupuestal destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 
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ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la  Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 

Irra Marín. Secretaria. Dip. Edith Beltrán Carrillo. 

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 once días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

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

Peña Torres, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el 

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

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

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

consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Colegio de Bachilleres 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 a las y 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. Pedro Peña 

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

solicitud 21 años, 01 mes, 15 días, de servicio efectivo 

de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos, desempeñando el cargo de: Docente, del 20 

de febrero de 1995, al 05 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 I, 

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

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder al trabajador en referencia el 

beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL SETENTA Y DOS 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO PEDRO PEÑA 

TORRES. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Pedro Peña Torres, quien ha prestado 

sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Docente. 
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ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 55% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por el Colegio 

de Bachilleres del Estado de Morelos. Dependencia 

que deberá realizar el pago en forma mensual, con 

cargo a la partida presupuestal destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 once días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 21 de abril de 2016, el C. Juan 

Carlos Campos Sánchez, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el  artículo 58, fracción I, inciso i), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Colegio de Bachilleres 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 a las y 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. Juan Carlos 

Campos Sánchez, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 22 años, 03 meses, de servicio efectivo 

de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos, desempeñando el cargo de: Docente, del 16 

de abril de 1994, al 16 de julio de 2016, fecha que se 

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

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

DECRETO NÚMERO MIL SETENTA Y CUATRO 
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO JUAN CARLOS 
CAMPOS SÁNCHEZ. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Juan Carlos Campos Sánchez, quien 
ha prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Docente. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 60% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos. Dependencia 
que deberá realizar el pago en forma mensual, con 
cargo a la partida presupuestal destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 
trece días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la  Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 once días del mes de 
octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 
I.- En fecha 21 de abril  de 2016, el C. Ramón 

Escalante Zamora, por su propio derecho, presentó 
ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación, de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso k), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 
de servicio y carta de certificación de salario 
expedidas por el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos. 

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Ramón 
Escalante Zamora, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 20 años, 01 mes, 13 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado 
de Morelos, desempeñando el cargo de: Docente, del 
01 d marzo de 1996, al 14 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 I, 
inciso k), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder al trabajador en referencia el 
beneficio solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL SETENTA Y CINCO 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO RAMÓN ESCALANTE 

ZAMORA. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Ramón Escalante Zamora, quien ha 

prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Docente. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 50% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por el Colegio 

de Bachilleres del Estado de Morelos. Dependencia 

que deberá realizar el pago en forma mensual, con 

cargo a la partida presupuestal destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino.  Presidente. 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 once días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 22 de abril de 2016, el C. Miguel 

Ángel Martínez Espinoza, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 

de servicio 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. Miguel Ángel 

Martínez Espinoza, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 29 años y 6 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes:  
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Topógrafo (Eventual), adscrito en la Dirección 

General de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 

15 de enero, al 29 de octubre de 1987; Mecanógrafo, 

adscrito en la Dirección de Maquinaria y Materiales, 

del 01 de marzo, al 15 de octubre de 1988; Auxiliar de 

Mantenimiento, adscrito en la Dirección de Maquinaria 

Pesada, del 16 de octubre del 1988 al 31 de diciembre 

de 1993; Auxiliar de Mantenimiento, adscrito a la 

Dirección General de Maquinaria Pesada (Base), del 

01 de enero, al 15 de junio de 1994; Contador, 

adscrito en la Dirección General de Infraestructura y 

Servicios Públicos de la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, del 16 de junio de 1994, al 

30 de junio de 1998; Auxiliar Administrativo, adscrito 

en la Dirección General de Caminos de la Secretaria 

de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del 01 de julio 

de 1998, al 31 de diciembre de 2009; Auxiliar 

Administrativo, adscrito a la Dirección General de 

Obras Públicas e Infraestructura de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de enero 

del 2000, al 01 de mayo del 2002; Auxiliar 

Administrativo, en la Secretaria de Obras Públicas de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 

del 02 de mayo de 2002, al 15 de noviembre de 2008; 

Operador de Maquinaria Pesada, adscrito en la 

Dirección General de Caminos de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de 

noviembre de 2008, al 15 de junio de 2011; Operador 

de Maquinaria Pesada , adscrito en la Dirección 

General de Obras Públicas de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de junio 

del 2011, al 15 de octubre de 2014; Operador de 

Maquinaria Pesada, adscrito en la Dirección de Obras 

Públicas de la Secretaría de Obras Públicas (base) del 

16 de octubre de 2014 ,al 23 de mayo 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 I, 

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

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder al trabajador en referencia el 

beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL SETENTA Y SEIS 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO MIGUEL ÁNGEL 

MARTÍNEZ ESPINOZA. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Miguel Ángel Martínez Espinoza, quien 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Operador de Maquinaria Pesada, adscrito en la 

Dirección General de Obras Públicas de la Secretaria 

de Obras Públicas. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 95% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaria 

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 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la  Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 once días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 22 de abril de 2016, la C. Luz María 

Petra Vázquez Olvera, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, así 

como hoja de servicio y carta de certificación de 

salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a 

su antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Luz María 

Petra Vázquez Olvera, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 28 años, 3 meses, 10 días, de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes:  

Taquimecanógrafa, adscrita en la Dirección de 

Fraccionamientos, del 01 al 26 de diciembre de 1987; 

Mecanógrafa, adscrita en la Dirección de 

Fraccionamientos, del 12 de enero al 22de febrero y 

del 26 de febrero, al 15 de agosto del 2001; 

Taquimecanógrafa, adscrita en la Dirección Estatal de 

Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos 

de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 16 de agosto de 2001, al 31 de mayo de 

2002; Secretaria, adscrita en la Dirección Estatal de 

Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos 

de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 01 de junio de 2002, al 15 de enero de 

2013; Secretaria, adscrita en la Dirección General de 

Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, del 16 de enero de 2013, al 03 de febrero 

de 2014; Secretaria, adscrita en la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable (Base), del 04 de febrero del 

2014, al 23 de enero de 2015; Secretaria, adscrita en 

la Dirección General de Administración Urbana de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (Base), del 24 de 

enero de 2015,al 28 de febrero de 2016; Jefe de 

Unidad, adscrito en la Dirección General de 

Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, del 01 al 31 de marzo del 2016, fecha en 

donde se expidió la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la Jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

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

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder a la trabajadora en referencia 

el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL SETENTA Y SIETE 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA CIUDADANA LUZ MARÍA PETRA 

VÁZQUEZ OLVERA. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Luz María Petra Vázquez Olvera, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Jefe de Unidad, adscrita en la Dirección 

General de Administración Urbana de la Secretaria de 

Desarrollo Sustentable. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaria 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 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la  Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 once días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 
I.- En fecha 22 de abril de 2016, la C. Claudia 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Claudia 
Hernández Sánchez, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 23 años, 01 mes, 17 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Auxiliar de Intendencia, adscrito en la Dirección 
General de Servicios de la Oficialía Mayor del 18 de 
enero de 1993 al  29 de febrero del 2000; Auxiliar de 
Intendencia, adscrito en la Dirección General de 
Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de marzo del 
2000, al 21 de junio del 2012; Auxiliar de Intendencia, 
adscrito en la Dirección General de Servicios de la 
Secretaria de Administración, del 22 de junio de 2012, 
al 30 de noviembre del 2013; Auxiliar Administrativo, 
adscrito en la Dirección General de Servicios de la 
Secretaría de Administración, del 01 de diciembre del 
2013, al 03 de febrero del 2014; Auxiliar de 
Intendencia, adscrito en la Dirección General de 
Servicios de la Secretaría de Administración, del 04 de 
febrero de 2014, al 23 de enero del 2015; Auxiliar de 
Intendencia, adscrito en la Dirección General de 
Servicios de la Secretaria de Administración, del 24 de 
enero del 2015, al 05 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 f), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder a la trabajadora en referencia 
el beneficio solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL SETENTA Y OCHO 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN A LA CIUDADANA CLAUDIA 

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Claudia Hernández Sánchez, 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 Servicios de la Secretaria de 
Administración. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaria 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 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

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

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”. 
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 

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

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 once días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 
“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: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 22 de 

abril de 2016, ante este Congreso del Estado, el C. 
Fernando Villar Campis, 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. 
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Artículo 42.- Son instituciones en materia de 

Seguridad Pública: 

I Estatales: 

d)  El Procurador General de Justicia 

Artículo 43.- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I 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. 

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. Fernando Villar 

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

solicitud 23 años, 09  meses, 26 días, de servicio 

efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Perito, adscrito 

en la Dirección General de Procedimientos Penales, 

del 16 de abril de 1992, al 13 de agosto de 1997; 

Médico Legista, adscrito en la Dirección de Servicios 

Periciales de la Fiscalía General del Estado, del 01 de 

octubre de 1997, al 27 de mayo de 2009; Médico 

Legista, adscrito en la Coordinación de Servicios 

Periciales Surponiente de la Fiscalía General del 

Estado, del 01 de junio de 2009, 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 16, fracción I, inciso h), del cuerpo normativo 

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 

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 SETENTA Y NUEVE 
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO FERNANDO VILLAR 
CAMPIS. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por Jubilación 
al C. Fernando Villar Campis, quien ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Médico Legista, 
adscrito en la Coordinación de Servicios Periciales 
Surponiente de la Fiscalía General del Estado. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 65% de la última remuneración del solicitante, 
de conformidad con el inciso h) de la fracción I 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 I 
inciso h) de la citada Ley. 

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

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los trece 
días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Francisco 
A. Moreno Merino. Presidente. 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 once días del mes de octubre de dos 
mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 22 de abril de 2016, la C. Martha 

Leticia Hernández Sánchez, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a 

su antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Martha Leticia 

Hernández Sánchez, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 28 años, 05 meses, 15 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando el cargo siguientes:  

Policía “D” 6, adscrito en el Cuerpo de Agentes 

de la Policía Femenil de la Dirección General de 

Seguridad Pública de Servicios Sociales, del 16 de 

marzo de 1986, al 19 de mayo de 1986; Almacenista, 

adscrito en la Dirección de Alumbrado Público, del 01 

de agosto de 1987,al 30 de octubre de 1987; 

Almacenista, adscrita en la Dirección de Alumbrado 

Público y Electrificación, del 01 de noviembre de 1987, 

al 15 de julio de 1991; Secretaria (Base), adscrita en la 

Dirección General de Alumbrado Público de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 

16 de julio de 1991, al 30 de abril de 1993; Secretaria, 

adscrita en la Unidad Administrativa de la Dirección 

General de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 

1993, al 26 de octubre de 1993; Secretaria, adscrita en 

la Dirección General de Alumbrado Público de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 

28 de octubre de 1993, al 14 de septiembre de 1994; 

Auxiliar Analista, adscrito en la Unidad Administrativa 

de la Coordinación General de Seguridad Pública, del 

16 de septiembre de 1994, al 15 de febrero de 1999; 

Auxiliar Analista (Base), adscrito en la Dirección 

General de la Policía Preventiva, del 16 de febrero de 

1999, al 30 de marzo de 1999; Auxiliar Analista, 

adscrito en la Subdirección de Vigilancia de Barrios de 

la Secretaría de Gobierno, del 01 de abril de 1999, al 

15 de marzo del 2001; Auxiliar Analista, adscrito en la 

Dirección de Control, Confianza y asuntos Internos de 

la Secretaria de Seguridad Pública, del 16 de marzo 

del 2001, al 31 de julio del 2002; Auxiliar Analista, 

adscrita en el Centro Estatal de Información sobre 

Seguridad Pública, del 01 de agosto, al 30 de 

septiembre de 2002; Técnica Analista Especializada, 

laboró bajo régimen de contrato individual de trabajo 

por tiempo determinado, en el Secretariado Ejecutivo 

Adjunto del Consejo Estatal de Seguridad Pública, del 

01 de octubre del 2002, al 30 de diciembre del 2002; 

Auxiliar Analista, adscrita en la Dirección del Centro 

Estatal de Información sobre Seguridad Pública de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 03 de febrero del 

2002, al 31 de diciembre del 2005; Auxiliar Analista, 

adscrito en la Dirección de Registros de Seguridad 

Publica de la Secretaria de Seguridad Pública, del 01 

de enero del 2006, al 23 de enero del 2015; Auxiliar 

Analista (Base), adscrita en la Dirección de Registros 

de Seguridad Pública de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 24 de enero del 2015, al 22 de 

marzo 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 a), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL OCHENTA 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN A LA CIUDADANA MARTHA LETICIA 

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Martha Leticia Hernández Sánchez, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Auxiliar Analista (Base), adscrita en la 

Dirección de Registros de Seguridad Publica de la 
Comisión Estatal de Seguridad Publica. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaria 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 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

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

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”. 
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 

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

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 once días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 
“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 25 de abril de 2016, la C. Norma 

Elena Ramos Navarro, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso  c), 

de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a 

su petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 

de servicio y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a 

su antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Norma Elena 

Ramos Navarro, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 26 años, 1 mes, 27 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes:  
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Asesora Técnica, adscrita en la Dirección de 

Evaluación y Control, del 01 de enero de 1989, al 31 

de julio de 1989; Jefa de Departamento, adscrita en la 

Dirección de Normatividad del Gasto de la Secretaria 

de Hacienda, del 01 de abril de 1990, al 31 de 

diciembre de 1992; Directora de Control Financiero, 

adscrita en la Dirección General de Egreso de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de enero de 1993, al 

30 de mayo de 1994; Jefa de Departamento, adscrita 

en la Secretaría de Hacienda, del 01 de agosto de 

1994, al 31 de mayo de 1995; Jefa de Departamento, 

adscrita en la Unidad de Coordinación Administrativa 

de la Secretaría de Hacienda, del 01 de junio de 

1995,al 16 de enero de 1998; Jefa de Oficina, adscrita 

en la Subsecretaría “A” de Gobierno de la Secretaría 

de Gobierno, del 16 de febrero de 1998, al 29 de 

febrero del 2000; Jefa de Sección (Base), adscrita en 

la Secretaría de Gobierno de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de marzo del 2000, al 15 de octubre 

del 2001; Jefa de Departamento de Procesos 

Municipales, adscrita en la Subsecretaría de Gobierno 

de la Secretaría de Gobierno, del 16 de octubre del 

2001,al 15 de septiembre del 2002; Jefa de Sección, 

adscrita en la Subsecretaría de Gobierno de la 

Secretaría de Gobierno, del 16 de septiembre del 

2002, al 31 de diciembre del 2003; Contadora (Base), 

adscrita en la Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de enero del 2004, al 

30 de marzo 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 c), 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 OCHENTA Y UNO 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA CIUDADANA NORMA ELENA 

RAMOS NAVARRO. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Norma Elena Ramos Navarro, quien 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Contadora, adscrita en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaria de Hacienda. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 90% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaria 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 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la  Mesa Directiva Del Congreso del Estado Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 once días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 
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CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 25 de abril  de 2016, la C. Seferina 

Hernández Santa María, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

contemplada en 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, 

acompañando a su petición la documentación exigida 

por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c), del 

marco legal antes mencionado, consistentes en: acta 

de nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de remuneración expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 

Edad Avanzada, se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y de conformidad con los artículos 

16 del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación 

se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 

antigüedad se ubiquen en el supuesto 

correspondiente. 

III.- Con base en los artículos 8, 47, fracción I, 

inciso d), 68, primer párrafo, 105, de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009, 

disposiciones que establecen lo siguiente: 

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

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

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 47.- Son instituciones policiales en 

materia de Seguridad pública son las siguientes: 

II. Estatales: 

d) Personal de Seguridad y custodia de los 

centros de Reinserción Social y el de la autoridad 

encargada de dar seguimiento en las medidas 

cautelares y medidas impuestas a los adolescentes. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen 

complementario de seguridad social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 

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

de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

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

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 

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 de la C. Seferina 

Hernández Santa María, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 22 años, 10 meses, 10 días, de 

servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: Policía 

“D” Vialidad, adscrita en el Agrupamiento Vial Femenil 

en la Dirección General de Seguridad Pública y 

Servicios Sociales, del 16 de abril de 1986, al 17 de 

diciembre de 1987; Custodia, adscrita en el Módulo de 

Justicia de Cuautla de la Secretaría General de 

Gobierno, del 01 de noviembre de 1994, al 15 de 

agosto de 2009; Custodia, adscrita en la Dirección 

General de Reclusorios de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 16 de agosto de 2009, al 30 de 

noviembre de 2010; Policía Custodia, adscrita en la 

Dirección Administrativa del Módulo de Cuautla de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de 

diciembre de 2010, al 31 de agosto de 2013; Policía 

Custodia, adscrita en la Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 10 de 

agosto de 2016, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se desprende 

que la Jubilación solicitada encuadra solamente en lo 

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

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder ala 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 OCHENTA Y DOS 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA CIUDADANA SEFERINA 

HERNÁNDEZ SANTA MARÍA. 
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ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Seferina Hernández Santa María, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Policía Custodia, adscrita en la Dirección 
General de Establecimientos Penitenciarios de la 
Secretaría de Gobierno. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 70% de la última remuneración de la 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la 
sujeto de la Ley se separe de sus funciones 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 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.  

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

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 
trece días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 once días del mes de 
octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 26 de abril de 2016, la C. Adriana 

Lorena Menchaca Campos, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el artículo 16, fracción I, inciso h), de 

la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

acompañando a su petición la documentación exigida 

por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c), del 

marco legal antes mencionado, consistentes en: acta 

de nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de remuneración expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 

Edad Avanzada, se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y de conformidad con los artículos 

16 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación 

se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 

antigüedad se ubiquen en el supuesto 

correspondiente. 

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

inciso d), 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 y artículo 2, fracción II, de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo 

siguiente: 
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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 instituciones en materia de 

Seguridad Pública: 

I Estatales: 

d)  El Procurador General de Justicia 

Artículo 43.- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I 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. 

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 los siguientes: 

II.- Dentro de las Instituciones de Procuración 

de Justicia: El Procurador General de Justicia, los 

Agentes del 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. 

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 de la C. Adriana 

Lorena Menchaca Campos, por lo que se acreditan a 

la fecha de su solicitud 21 años, 12 días, de servicio 

efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes:  

Agente del Ministerio Público, adscrita en la 

Dirección General de Auxilio a Víctimas de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de enero de 

1995, al 15 de diciembre de 2000; Perito en 

Psicología, adscrita en la Subdirección de Prevención 

y Auxilio a Víctimas de la Fiscalía General del Estado, 

del 16 de diciembre de 2000, al 31 de mayo de 2003; 

Perito en Psicología, adscrita en la Dirección General 

de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas de la Fiscalía 

General del Estado, del 01 de septiembre de 2003, al 

28 de abril de 2016, fecha en la que se expide la 

constancia de referencia. De lo anterior se desprende 

que la Jubilación solicitada encuadra solamente 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 ala 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 OCHENTA Y TRES 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA CIUDADANA ADRIANA LORENA 

MENCHACA CAMPOS. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Adriana Lorena Menchaca Campos, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Perito en Psicología, adscrita en la 

Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a 

Víctimas de la Fiscalía General del Estado 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65% de la última remuneración de la 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la 

sujeto de la Ley se separe de sus funciones 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 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. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, 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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 once días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 28 de abril de 2016, la C. Selene 

Garduño Álvarez, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si la 
pensionada se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. La trabajadora 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 a la trabajadora que 

conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Selene 
Garduño Álvarez, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 26 años, 02 meses, 03 días, de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Auxiliar Administrativo, adscrita en la Administración 
de Rentas de Jojutla de la Secretaría de Programación 

y Finanzas, del 02 de enero, al 28 de febrero de 1990,, 
del 01 de abril de 1990, al 31 de mayo de 1997; 

Auxiliar de Contabilidad, adscrita en la Administración 
de Rentas de Jojutla de la Secretaría de Programación 

y Finanzas (Base), del 01 de junio de 1997, al 13 de 
julio de 2010; Auxiliar de Contabilidad, adscrita en la 

Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 
Hacienda, del 14 de julio de 2010, al 31 de diciembre 

de 2012; Calculista, adscrita en la Dirección General 
de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 01 

de enero de 2013, al 15 de abril de 2014; Calculista, 
adscrita en la Secretaría de Hacienda (Base), del 16 

de abril, al 31 de julio de 2014; Cajera, adscrita en la 
Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de agosto de 2014, al 08 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 c) 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 OCHENTA Y CUATRO 
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA CIUDADANA SELENE GARDUÑO 
ÁLVAREZ. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Selene Garduño Álvarez, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Cajera, adscrita en la Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Hacienda. 



19 de octubre de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 155 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 90% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 once días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 28 de abril de 2016, el C. Gamaliel 

Silva Nájera, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el 

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

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

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

consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará 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. Gamaliel Silva 

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

solicitud 30 años, 01 mes, 25 días de servicio efectivo 

de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes:  
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Chofer V, adscrito en la Dirección de Alumbrado 

Público y Electrificación, del 05 de junio, al 05 de 

agosto de 1985, del 07 de agosto de 1985, al 01 de 

noviembre de 1989, del 01 de febrero, al 22 de julio de 

1990; Chofer, adscrito en la Dirección de Alumbrado 

Público (Base), del 23 de julio de 1990, al 18 de julio 

de 1995; Chofer, adscrito en la Dirección General de 

Infraestructura y Servicios Públicos, del 14 de enero 

de 1996, al 30 de noviembre de 2013; Chofer, adscrito 

en la Dirección General de Obras Públicas de la 

Secretaría de Obras Públicas, del 01 de diciembre de 

2013, al 03 de febrero de 2014; Chofer, adscrito en la 

Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría 

de Obras Públicas (Base), del 04 de febrero de 2014, 

al 28 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 58, 

fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes 

aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 

de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 

referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL OCHENTA Y CINCO 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO GAMALIEL SILVA 

NÁJERA. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Gamaliel Silva Nájera, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Chofer, adscrito en la Dirección General de 

Obras Públicas de la Secretaría de Obras Públicas 

(Base). 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

 Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la  Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 once días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 28 de abril de 2016, la C. Ma. del 

Rosario Mireles Muñoz, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si la 

pensionada se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. La trabajadora 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 a la trabajadora que 

conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Ma. del 

Rosario Mireles Muñoz, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 23 años, 02 meses, 16 días, de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Capturista, adscrita en la Dirección General 

del Registro Civil, del 01 de enero de 1993, al 31 de 

mayo de 2001; Capturista, adscrita a la Dirección 

General del Registro Civil de la Secretaría de 

Gobierno (Base), del 01 de junio de 2001, al 14 de 

julio de 2010; Auxiliar Administrativo K, adscrita en la 

Dirección General del Registro Civil de la Secretaría 

de Gobierno, del 16 de noviembre de 2013, al 03 de 

febrero de 2014; Auxiliar Administrativo K (Base), 

adscrita en la Dirección General del Registro Civil de 

la Secretaría de Gobierno, del 04 de febrero de 2014, 

al 17 de marzo 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 f) del 

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL OCHENTA Y SEIS 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA CIUDADANA MA. DEL ROSARIO 

MIRELES MUÑOZ. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Ma. del Rosario Mireles Muñoz, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Auxiliar Administrativo K (Base), adscrita 

en la Dirección General del Registro Civil de la 

Secretaría de Gobierno. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

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

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de 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 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la  Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 once días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 29 de 

abril de 2015, ante este Congreso del Estado, el C. 
Martín Arriaga Dorantes, 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, 43, fracción I, 
inciso a) y 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 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 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: 

c) La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar; 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen 

complementario de seguridad social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 

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

de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

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

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación 

planteada. 

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. Martín Arriaga 

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

solicitud 21 años, 08 meses, 14 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 el Departamento Operativo Bis de la 

Policía Industrial Bancaria, del 01 de julio de 1994, al 

15 de septiembre de 2012; Policía Raso, adscrito en la 

Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 

del 16 de septiembre de 2012, al 15 de marzo 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 I, inciso j), del cuerpo normativo 

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 

sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL OCHENTA Y SIETE 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO MARTÍN ARRIAGA 

DORANTES. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Martín Arriaga Dorantes, 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 General 

de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 55% de la última remuneración del 

solicitante, de conformidad con el inciso j) de la 

fracción I 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 I inciso 

j) de la citada Ley. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, 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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 once días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 29 de abril de 2016, el C. Antonio 

Rodríguez Marchán, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso h), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Colegio de Bachilleres 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 a las y los trabajadores que 

conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente. 
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III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Antonio 

Rodríguez Marchán, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 23 años, 05 meses, 15 días, de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado 

de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Intendente, del 26 de octubre de 1992, al 19 de junio 

de 2014; Velador, del 20 de junio de 2014, al 11 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 I, inciso h), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL OCHENTA Y OCHO 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO ANTONIO 

RODRÍGUEZ MARCHÁN. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Antonio Rodríguez Marchán, quien ha 

prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Velador. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por el Colegio 

de Bachilleres del Estado de Morelos. Dependencia 

que deberá realizar el pago en forma mensual, con 

cargo a la partida presupuestal destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la  Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 once días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 29 de abril de 2016, la C. Juana 

María Hernández Flores, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el artículo 16, fracción I, inciso d), de 

la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

acompañando a su petición la documentación exigida 

por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c),  del 

marco legal antes mencionado, consistentes en: acta 

de nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de remuneración expedidas por el Poder 

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 

Edad Avanzada, se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y de conformidad con los artículos 

16 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación 

se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 

antigüedad se ubiquen en el supuesto 

correspondiente. 

III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, 

inciso b), 47, fracción I, inciso e), 68, primer párrafo, 

105, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 

2009 y artículo 2, fracción II, de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo 

siguiente: 

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

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

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 43-Son Instituciones en materia de 

Seguridad Pública: 

II. Estatales: 

b) La Procuraduría General de Justicia;  

Artículo 47.- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 

e) La Policía Ministerial; 

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 los siguientes: 

II.- Dentro de las Instituciones de Procuración 
de Justicia: El Procurador General de Justicia, los 
Agentes del 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. 

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 de la C. Juana María 
Hernández Flores, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 25 años, 07 meses, 18 días, de servicio 
efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Comando, adscrita en la Dirección General de la 
Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, 
del 16 de junio de 1990, al 14 de octubre de 1998; 
Policía Judicial B, adscrita en la Dirección de la Policía 
Judicial Zona Metropolitana de la Procuraduría 
General de Justicia, del 15 de octubre de 1998, al 15 
de noviembre de 2002; Judicial B, adscrita en la 
Dirección de la Policía Judicial Zona Metropolitana de 
la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
noviembre de 2002, al 15 de agosto de 2003; Judicial 
B, adscrita en la Dirección Regional Metropolitana de 
la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 16 de agosto de 2003, al 30 de 
septiembre de 2010; Agente de la Policía Ministerial B, 
adscrita en la Dirección Regional Metropolitana de la 
Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado, del 
01 de octubre de 2010, al 04 de febrero de 2016, 
fecha en la que se expide la constancia de referencia. 
De lo anterior se desprende que la Jubilación 
solicitada encuadra solamente en lo previsto por el 
artículo 16, fracción II, inciso d), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder ala 
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 OCHENTA Y NUEVE 
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA CIUDADANA JUANA MARÍA 
HERNÁNDEZ FLORES. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Juana María Hernández Flores, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Agente de la Policía Ministerial B, adscrita 
en la Dirección Regional Metropolitana de la Policía 
Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, 
actualmente Fiscalía General del Estado. 
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ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 85% de la última remuneración de la 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la 

sujeto de la Ley se separe de sus funciones 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 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. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, 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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 once días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 
I.- En fecha 02 de mayo del 2016, a la C. Ma. 

Guadalupe Lechuga San Ciprian, 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 Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos.   

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Ma. 
Guadalupe Lechuga San Ciprian, por lo que se 
acreditan a la fecha de su solicitud 27 años, 03 meses, 
18 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
ya que ha prestado sus servicios en el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Niñera, del 15 
de abril de 1987, al 31 de agosto de 1988; Niñera de 
Jardín de Niños, del 01 de enero de 1989, al 14 de 
agosto de 1997; Niñera Especializada, adscrita al 
Jardín de Niños Catalina Palacios Montes de Oca del 
municipio de Cuernavaca, Morelos, del 01 de enero de 
1999, al 20 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 a la trabajadora en referencia el beneficio 
solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL NOVENTA 
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA CIUDADANA MA. GUADALUPE 
LECHUGA SAN CIPRIAN. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Ma. Guadalupe Lechuga San 
Ciprian, quien ha prestado sus servicios en el Instituto 
de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Niñera 
Especializada, adscrita al Jardín de Niños Catalina 
Palacios Montes de Oca del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 95% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta porel Instituto 
de la Educación Básica del Estado de Morelos. 
Dependencia que deberá realizar el pago en forma 
mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por la trabajadora, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 
trece días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 once días del mes de 
octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 02 de mayo de 2016, el C. Isidoro 

Artemio Cabrera Cruz, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso d), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a 

su antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Isidoro Artemio 

Cabrera Cruz, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 27 años, 06 meses, 17 días de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes:  



Página 164  PERIÓDICO OFICIAL  19 de octubre de 2016 

Maestro de Grupo de Primaria Interino, del 03 

de octubre, al 23 de diciembre de 1988; Profesor 

Interino, del 24 de diciembre de 1988, al 15 de febrero 

de 1989; Maestro de Grupo de Primaria (Base), del 16 

de febrero de 1989, al 31 de agosto de 1993; Maestro 

de Grupo de Primaria Foráneo Nivel 7 A de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 1993, al 31 de 

agosto de 1996; Maestro de Grupo de Primaria 

Foráneo Nivel 7 B de Carrera Magisterial, del 01 de 

septiembre de 1996, al 31 de agosto de 2004; Maestro 

de Grupo de Primaria Foráneo Nivel 7 C de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 2004, al 31 de 

agosto de 2012; Maestro de Grupo de Primaria 

Foráneo Nivel 7 D de Carrera Magisterial, del 01 de 

septiembre de 2012, al 15 de enero de 2014; Director 

de Escuela Primaria Foráneo Nivel 7 D de Carrera 

Magisterial, adscrito a la Escuela Primaria Juan 

Escutia, del municipio de Zacualpan de Amilpas, 

Morelos, del 16 de enero de 2014, al 20 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 I, inciso d), del cuerpo normativo 

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 

trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL NOVENTA Y UNO 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO ISIDORO ARTEMIO 

CABRERA CRUZ. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Isidoro Artemio Cabrera Cruz, quien 

ha prestado sus servicios en el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Director de 

Escuela Primaria Foráneo Nivel 7 D de Carrera 

Magisterial, adscrito a la Escuela Primaria Juan 

Escutia, del Municipio de Zacualpan de Amilpas, 

Morelos. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 85% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por Instituto de 

la Educación Básica del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en forma 

mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 
trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 once días del mes de 
octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 
CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 02 de mayo de 2016, el C. Luis 
Castro Carreón, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el 

artículo 58, fracción I, inciso c), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 

consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios 
y carta de certificación de salario expedidas por el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos. 
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II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a 

su antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Luis Castro 

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

solicitud 28 años,16 días de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Auxiliar G de Intendencia, del 01 de septiembre de 

1986, al 15 de octubre de 1995, del 01 de noviembre 

de 1995, al 30 de junio de 1996, del 01 de enero de 

1997, al 15 de mayo de 1999, del 01 de septiembre de 

1999, al 31 de agosto de 2003, del 01 de diciembre de 

2003, al 01 de julio de 2015; Auxiliar de Intendencia, 

adscrito a la Escuela Primaria Lic. José Vasconcelos 

del municipio de Cuernavaca, Morelos, del 01 de 

enero, al 21 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 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 NOVENTA Y DOS 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO LUIS CASTRO 

CARREÓN. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Luis Castro Carreón, quien ha 

prestado sus servicios en el Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos, desempeñando como 

último cargo el de: Auxiliar de Intendencia, adscrito a 

la Escuela Primaria Lic. José Vasconcelos del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 90% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por Instituto de 

la Educación Básica del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en forma 

mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la  Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 once días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 02 de mayo del 2016, a la C. 

Margarita del Carmen Alarcón Sánchez, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud de 

pensión por Jubilación, de conformidad con la 

hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción II, 

inciso a), de la Ley del Servicio Civil del Estado, 

acompañando a su petición la documentación exigida 

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

marco legal antes mencionado, consistentes en: acta 

de nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a 

su antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Margarita del 

Carmen Alarcón Sánchez, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 28 años, 05 meses, 19 días, de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 

prestado sus servicios en el Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes:  

Maestra de Jardín de Niños, del 05 de octubre 

de 1987, al  05 de enero de 1988, y del 6 de enero, al 

30 de agosto de 1988; Educadora, del 01 de octubre 

de 1988, al 31 de agosto de 1991; Educadora de ¾ de 

Tiempo, del 01 de septiembre, al 15 de noviembre de 

1991; Directora de Educación Preescolar Interina, del 

16 de noviembre de 1991, al 31 de agosto de 1992; 

Directora de Educación Preescolar Nivel 7 A de 

Carrera Magisterial Interina, del 01 de septiembre, al 

15 de noviembre de 1992; Directora de Jardín de 

Niños Nivel 7 A de Carrera Magisterial, del 16 de 

noviembre de 1992, al 31 de agosto de 1998; 

Directora de Jardín de Niños Nivel 7 B de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 1998, al 31 de 

julio de 2012; Supervisora de Educación Preescolar 

Nivel 7 B de Carrera Magisterial, adscrita a la 

Supervisión 040 Preescolar del municipio de 

Cuernavaca, Morelos, del 01 de agosto de 2012, al 25 

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 a), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 

Ahora bien, en virtud de que en el presente 

caso, el último salario mensual de la C. Margarita del 

Carmen Alarcón Sánchez, es superior al equivalente a 

los 600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, tal 

como se demuestra con la carta de certificación del 

salario expedida para tal efecto, y al no haber 

acreditado cuando menos cinco años de desempeñar 

el cargo de Supervisora de Educación Preescolar 

Nivel 7 B de Carrera Magisterial, adscrita a la 

Supervisión 040 Preescolar del municipio de 

Cuernavaca, Morelos, como se hace constar en la 

hoja de servicios respectiva, por lo que únicamente se 

acredita una temporalidad de 03 años, 08 meses y 24 

días; razón por la cual de conformidad con el último 

párrafo del artículo 58 y primer párrafo del artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 

vigente, que más adelante se transcriben, el monto de 

la pensión se calculará tomando como tope los 

referidos 600 salarios mínimos, y de acuerdo al 

porcentaje que le corresponde de conformidad con el 

inciso a), fracción II del citado artículo 58, de la Ley 

invocada. 

Artículo 58.- … 

II.- … 

a) Con 28 años de servicio 100%;  

… 

… 

En todos los casos estarán sujetos a lo 

dispuesto por el párrafo primero del artículo 66 de esta 

Ley. 
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Artículo 66.- Los porcentajes y montos de las 

pensiones a que se refiere este Capítulo, se calcularán 

tomando como base el último salario percibido por la 

trabajadora; para el caso de las pensiones por 

jubilación y cesantía en edad avanzada, cuando el 

último salario mensual sea superior al equivalente de 

600 salarios mínimos vigentes en la entidad, deberán 

acreditar, haber desempeñado cuando menos cinco 

años el cargo por el cual solicitan pensionarse, de no 

cumplirse este plazo, el monto de la pensión se 

calculará tomando como tope los referidos 600 

salarios mínimos vigentes en la entidad, y de acuerdo 

a los porcentajes que establece la Ley. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL NOVENTA Y TRES 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA CIUDADANA MARGARITA DEL 

CARMEN ALARCÓN SÁNCHEZ. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Margarita del Carmen Alarcón 

Sánchez, quien ha prestado sus servicios en el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Supervisora de Educación Preescolar Nivel 7 B de 

Carrera Magisterial, adscrita a la Supervisión 040 

Preescolar del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% sobre el equivalente a 600 salarios 

mínimos vigentes en la Entidad, de conformidad con el 

inciso a) del artículo 58, fracción II y primer párrafo del 

artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado 

vigente, y será cubierta a partir del día siguiente a 

aquél en que la trabajadora se separe de sus labores 

por el Instituto de Educación Básica del Estado de 

Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 
trece días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la  Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 once días del mes de 
octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 
I.- En fecha 02 de mayo del 2016, a la C. 

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

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

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Margarita 

Méndez Medina, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 28 años, 10 meses, 17 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Niñera de Jardín de Niños, del 01 de 

septiembre, al 23 de noviembre de 1986; Maestra de 

Jardín de Niños, del 01 de septiembre de 1987, al 31 

de agosto de 1992; Maestra de Jardín de Niños 

Foránea Nivel 7 A de Carrera Magisterial, del 01 de 

septiembre de 1992, al 31 de agosto de 1995; Maestra 

de Jardín de Niños Foránea Nivel 7 B de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 1995, al 31 de 

agosto de 2003; Maestra de Jardín de Niños Foránea 

Nivel 7 C de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre 

de 2003, al 31 de agosto de 2009; Maestra de Jardín 

de Niños Foránea Nivel 7 C de Carrera Magisterial, del 

01 al 30 de septiembre de 2009; Directora de Jardín 

de Niños Foránea, Nivel 7 D de Carrera Magisterial, 

adscrita al Jardín de Niños Lic. Adolfo López Mateos 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos, del 01 de 

octubre de 2009, 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 a), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder a la trabajadora en referencia 

el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL NOVENTA Y CUATRO 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA CIUDADANA MARGARITA 

MÉNDEZ MEDINA. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Margarita Méndez Medina, quien ha 

prestado sus servicios en el Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos, desempeñando como 

último cargo el de: Directora de Jardín de Niños 

Foránea, Nivel 7 D de Carrera Magisterial, adscrita al 

Jardín de Niños Lic. Adolfo López Mateos del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 once días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 
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CONSIDERACIONES 
I.- En fecha 09 de mayo de 2016, la C. Ana Lilia 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Ana Lilia 
Muñoz Avilés, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 28 años, 03 meses, 28 días, de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Auxiliar, adscrita en la Administración de Rentas de 
Cuautla, del 12 de octubre de 1987, al 11 de diciembre 
de 1987; Mecanógrafa, adscrita en la Administración 
de Rentas de Cuautla, del 16 de enero del 1988, al 29 
de mayo de 1997; Auxiliar Administrativa (Base), 
adscrita en la Administración de Rentas de Cuautla, 
del 30 de mayo de 1997,al 30 de junio de 2002; 
Auxiliar Administrativa, adscrita en la Receptoría de 
Rentas de Yecapixtla de la Secretaría de Hacienda, 
del 01 de julio del 2002, al 15 de abril del 2006; 
Auxiliar Administrativa, adscrita en la Dirección 
General de Averiguaciones Previas y Procedimientos 
Penales Zona Oriente de la Fiscalía General del 
Estado, del 16 de abril del 2006, al 21 de junio del 
2012; Auxiliar Administrativo (Base), adscrito en la 
Dirección General de Averiguaciones Previas y 
Procedimientos Penales de la Fiscalía General del 
Estado, del 22 de junio del 2012, al 15 de marzo del 
2016, fecha en la que se expidió la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la 
Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la 
trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVENTA Y CINCO 
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA CIUDADANA ANA LILIA MUÑOZ 
AVILÉS. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Ana Lilia Muñoz Avilés, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Auxiliar Administrativa (Base), adscrita en la 
Dirección General de Averiguaciones Previas y 
Procedimientos Penales de la Fiscalía General del 
Estado. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, dependencia que deberá realizar el pago 
en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por la trabajadora, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 
trece días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la  Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 once días del mes de 
octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 11 de mayo de 2016, la C. Gabriela 

Villavicencio Gómez, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el artículo 16, fracción I, inciso e), de 

la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

acompañando a su petición la documentación exigida 

por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c), del 

marco legal antes mencionado, consistentes en: acta 

de nacimiento, hojas de servicios expedidas por los H. 

Ayuntamientos de Huitzilac, y Cuernavaca, 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 Cesantía en 

Edad Avanzada, se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y de conformidad con los artículos 

16 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación 

se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 

antigüedad se ubiquen en el supuesto 

correspondiente. 

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

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

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

Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a 

partir del 25 de agosto de 2009 y artículo 2, fracción II, 

de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

disposiciones que establecen lo siguiente: 

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

Artículo 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.- Son 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 los siguientes: 

II.- Dentro de las Instituciones de Procuración 
de Justicia: El Procurador General de Justicia, los 
Agentes del 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. 

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 de la C. Gabriela 
Villavicencio Gómez, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 24 años, 04 meses, 16 días, de servicio 
efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de:  
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Secretaria, adscrita en la Regiduría de Obras 

Públicas, del 01 de febrero de 1991, al 20 de febrero 

de 1998. En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, prestó sus servicios habiendo desempeñado 

el cargo de: Administrativo Especializado, adscrita en 

la Dirección Administrativa de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito Metropolitana, del 16 de 

enero de 2004, al 02 de julio de 2007. En el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: 

Auxiliar Administrativa, adscrita en la Academia Estatal 

de Policía, del 21 de febrero de 1998, al 15 de abril de 

2000; Administrativa Especializada, adscrita en la 

Academia Estatal de Policía, del 16 de abril de 2000, 

al 15 de enero de 2004; Policía Raso, adscrita en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana 

de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de 

mayo, al 31 de julio de 2008; Policía Raso, adscrita en 

la Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto de 2008, al 18 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 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 ala 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 NOVENTA Y SEIS 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA CIUDADANA GABRIELA 

VILLAVICENCIO GÓMEZ. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Gabriela Villavicencio Gómez, quien 

prestó sus servicios en los H. Ayuntamientos de 

Huitzilac, y Cuernavaca, Morelos, así como en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, 

adscrita en la Subsecretaría Operativa de Seguridad 

Pública de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 80% de la última remuneración de la 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la 

sujeto de la Ley se separe de sus funciones 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 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.  

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

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 
trece días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 
Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 once días del mes de 
octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 
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CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 25 de mayo de 2016, a la C. María 

del Pilar Cervantes Mendoza, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso 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 Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a 

su antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. María del Pilar 

Cervantes Mendoza, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 18 años, 02 meses, 07 días, de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado 

de Morelos, desempeñando el cargo de: Docente, del 

06 de marzo de 1998, al 13 de mayo 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 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 NOVENTA Y SIETE 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA CIUDADANA MARÍA DEL PILAR 

CERVANTES MENDOZA. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. María del Pilar Cervantes Mendoza, 

quien ha prestado sus servicios en Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Docente. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 50% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en forma 

mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 once días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 14 de diciembre del 2015, la C. 

Ángela Navarro Montes, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder 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 la 

pensionada se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. La trabajadora 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 a la trabajadora que 

conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Ángela 

Navarro Montes, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 26 años, 01 mes, 22 días, de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Judicial del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes:  

Mecanógrafa Supernumeraria, comisionada en 

el Juzgado Tercero Civil del Primer Distrito Judicial 

con residencia en esta Ciudad, del 04 de octubre de 

1989, al 07 de marzo de 1991; Oficial Judicial “D” de 

Base, comisionada en el Juzgado Tercero Civil del 

Primer Distrito Judicial en residencia en esta Ciudad, 

del 08 de marzo, al 06 de octubre de 1991; Actuaria, 

del Poder Judicial, comisionada en la Sala Penal del 

H. Cuerpo Colegiado, del 07 de octubre de 1991, al 31 

de agosto de 1992; Actuaria, adscrita al Juzgado 

Primero Familiar del Primer Distrito Judicial con 

residencia en esta Ciudad, del 01 de septiembre de 

1992, al 01 de abril de 1993; Actuaria, adscrita al 

Juzgado Familiar del Sexto Distrito Judicial con 

residencia en Cuautla, Morelos, del 02 de abril de 

1993, al 22 de febrero de 1995; Actuaria, comisionada 

en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo 

Distrito Judicial con residencia en Xochitepec, 

Morelos, del 23 de febrero de 1995, al 17 de marzo de 

1996; Secretaria de Acuerdos, Comisionada como 

Proyectista del Juzgado Mixto de Primera Instancia del 

Noveno Distrito Judicial con Residencia en Jiutepec, 

Morelos, del 18 de marzo de 1996, al 15 de enero de 

1998; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado 

Sexto Civil del Primer Distrito Judicial con residencia 

en esta Ciudad, del 16 de enero de 1998, al 25 de 

mayo de 2005; Secretaria de Acuerdos, adscrita al 

Quinto Penal de Primera Instancia del Primer Distrito 

Judicial con residencia en Atlacholoaya, Morelos, del 

26 de mayo de 2005, al 18 de junio de 2006; 

Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Quinto 

Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial de esta Ciudad, 

del 19 de junio de 2006, al 21 de junio de 2012; 

Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la Segunda 

Sala del Tribunal Superior de Justicia, del 22 de junio 

de 2012, al 08 de octubre de 2013; Temporalmente e 

Interina Juez de Primera instancia, adscrita al Juzgado 

Segundo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del 

Sexto Distrito Judicial del Estado con sede en Cuautla, 

Morelos, del 09 de octubre de 2013, al 13 de febrero 

de 2014; Juez de Primera Instancia, adscrita Juzgado 

Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del 

Estado, del 14 de febrero, al 31 de mayo de 2014; 

Temporal e Interinamente Juez de Primera Instancia, 

adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del 

Sexto Distrito Judicial, del 01 de abril de 2014,al 26 de 

noviembre 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 c) 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: 
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DECRETO NÚMERO MIL NOVENTA Y OCHO 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA CIUDADANA ÁNGELA NAVARRO 

MONTES. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Ángela Navarro Montes, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Temporal e Interinamente Juez de Primera Instancia, 

adscrita Juzgado Civil de Primera Instancia del Sexto 

Distrito Judicial del Estado. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 90% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por 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 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 once días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 18 de enero de 2016, la C. Josefina 

García García, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el 

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

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

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

consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si la 

pensionada se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. La trabajadora 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 a la trabajadora que 

conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Josefina 

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

solicitud 28 años, 09 días, de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes:  
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Secretaria, adscrita en la Dirección de 

Maquinaria Pesada, del 15 de agosto de 1988, al 31 

de diciembre de 1993; Secretaria, adscrita en la 

Dirección General de Maquinaria Pesada, del 01 de 

enero de 1994, al 31 de diciembre de 1999; Secretaria 

de Director General, adscrita en la Subsecretaría de 

Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Obras Públicas, del 01 de enero de 2000, al 15 de 

abril de 2004; Secretaria (Base) de Subsecretario, 

adscrita en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano de 

la Secretaría de Obras Públicas, del 16 de abril de 

2004, al 31 de julio de 2006; Secretaria, adscrita en la 

Subsecretaría de Obras Públicas de la Secretaría de 

Obras Públicas, del 01 de agosto de 2006, al 30 de 

junio de 2008; Jefa de Unidad, adscrita en la Dirección 

General de Ordenamiento Territoriales de la 

Secretaría de Obras Públicas, del 01 de julio de 2008, 

al 15 de enero de 2013; Jefa de Unidad, adscrita en la 

Dirección General de Desarrollo Metropolitano de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable, del 16 al 31 de 

enero de 2013; Jefa de Unidad, adscrita en la 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Sustentable de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, del 01 de febrero de 2013, al 15 de 

septiembre de 2015; Topógrafa, adscrita en la 

Dirección General de Desarrollo Metropolitano de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable, del 16 de 

septiembre de 2015, al 24 de agosto 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 a) del cuerpo normativo antes aludido, por lo 

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder a la trabajadora en referencia 

el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL NOVENTA Y NUEVE 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA CIUDADANA JOSEFINA GARCÍA 

GARCÍA. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Josefina García García, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Topógrafa, adscrita en la Dirección General de 

Desarrollo Metropolitano de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 once días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 
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CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 12 de marzo de 2016, a la C. Juana 

Arias Brito, por su propio derecho, presentó ante este 

Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el 

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

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

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

consistentes en: acta de nacimiento, hojas de servicios 

expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, y 

Servicios de Salud de Morelos, así como hoja de 

servicios y carta de certificación de salario expedidas 

por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a 

su antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Juana Arias 

Brito, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 

19 años, 01 mes, 28 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar 

Administrativo, adscrita en la Contraloría General, del 

01 de diciembre de 1995, al 31 de mayo de 1997; 

Auditor, adscrita en la Contraloría Municipal, del 01 de 

febrero de 2001, al 15 de febrero de 2003; Contralor 

Interno, adscrita en la Contraloría Interna, del 16 de 

febrero, al 15 de julio de 2003; Contralor Interno, 

adscrita en la Contraloría Municipal, del 16 de julio de 

2003, al 15 de enero de 2008; Coordinador 

Administrativo “B”, adscrita en la Contraloría Municipal, 

del 16 de enero, al 30 de noviembre de 2008; 

Coordinador Administrativo “B”, adscrita en la 

Secretaría de la Contraloría Interna de la Secretaría de 

Educación, del 01 de septiembre de 1998, al 15 de 

febrero de 1999; Jefa de Sección, adscrita en el 

Instituto de Cultura del Estado de Morelos, del 16 de 

febrero de 1999, al 31 de enero de 2001; Secretaria 

Ejecutiva, adscrita en la Secretaría de la Contraloría, 

del 01 de marzo, al 31 de mayo de 2012;  

Directora de Revisiones, Quejas y Denuncias, 

adscrita en la Contraloría Interna de Seguridad y 

Procuración de Justicia de la Secretaría de la 

Contraloría, del 01 de junio de 2012, al 31 de enero de 

2013.en el Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos, prestó 

sus servicios habiendo desempeñado el cargo de: 

CF4003T Soporte Administrativo “B” (Eventual), 

adscrita en el Departamento de Integración 

Presupuestal de la Subdirección de Recursos 

Financieros, (Oficinas Centrales) con funciones de 

Atención y Seguimiento de Auditorias, del16 de enero 

de 2010, al 01 de marzo de 2012. En el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, ha prestado sus 

servicios desempeñando el cargo de: Comisaria 

Pública, del 01 de marzo de 2013, al 15 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 58, fracción II, 

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

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder a la trabajadora en referencia 

el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL CIEN  

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA CIUDADANA JUANA ARIAS 

BRITO. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Juana Arias Brito, quien prestó sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y 

Servicios de Salud de Morelos, así como en el Colegio 

de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Comisaria Pública. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 55% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en forma 

mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 once días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 27 de abril de 2016, la C. Ma. 

Esther Landa Elizalde, 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 i), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a 

su antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Ma. Esther 

Landa Elizalde, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 20 años, 08 meses, 15 días, de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado 

de Morelos, desempeñando el cargo de: Secretaria, 

del 16 de julio de 1994, al 31 de agosto de 1997; 

Auxiliar del Control Escolar, del 01 de septiembre de 

1997, al 28 de febrero del 2007; Auxiliar de Servicios 

Escolares, del 01 de marzo, al 26 de febrero del 2015; 

Coordinadora Académica, del 27 de febrero, al 05 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 i), 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 CIENTO UNO  

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA CIUDADANA MA. ESTHER 

LANDA ELIZALDE. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Ma. Esther Landa Elizalde, quien ha 

prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Coordinadora, en el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 60% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en forma 

mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  
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ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia 

Irra Marín. Secretaria. Dip. Edith Beltrán0 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 once días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 02 de 

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

Sergio Amador Flores Ramírez, 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 Cuernavaca, Morelos, así como hoja 

de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 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, artículo 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 43.- Son instituciones en materia de 

Seguridad Pública: 

I 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. Sergio Amador 

Flores Ramírez, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 32 años, 11 meses, 22 días, de servicio 

efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

habiendo desempeñado diversos cargos: del 01 de 

junio de 1973, al 05 de diciembre de 1980 y del 01 de 

junio de 1988, al 30 de junio de 1989. En el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: Jefe 

de Oficina, adscrito en la Dirección del Trabajo y 

Previsión Social, del 02 de enero de 1987, al 31 de 

mayo de 1988; Agente del Ministerio Público, adscrito 

en la Dirección General de Procedimientos Penales de 

la Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto, 

al 31 de octubre de 1989; Jefe de Departamento, 

adscrito en la Dirección General de Transportes de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano  y Obras Púbicas, del 

16 de noviembre de 1989, al 15 de febrero de 1992; 

Director de Área, adscrito en la Dirección General de 

Transportes de la Secretaría de Desarrollo Urbano  y 

Obras Púbicas, del 16 de febrero, al 19 de junio de 

1992; Agente del Ministerio Público, adscrito en la 

Dirección General de Procedimientos Penales de la 

Procuraduría General de Justicia, del 04 de enero de 

1993, al 15 de octubre de 1994; Subdirector, adscrito 

en la Procuraduría de la Defensoría Pública, del 16 de 

octubre, al 21 de noviembre de 1994; Jefe de 

Departamento, adscrito en la Dirección General de 

Normatividad y Vigilancia Ambiental de la Secretaría 

de Desarrollo Ambiental, del 06 de mayo de 1997, al 

20 de enero de 1998; Subdirector Técnico, adscrito en 

el Centro Estatal de Readaptación Social de la 

Secretaría de Gobierno, del 16 de julio, al 31 de 

octubre de 1998;  

Subdirector, adscrito en la Dirección General de 

Asuntos Internos de la Secretaría de Gobierno, del 01 

de noviembre de 1998, al 15 de enero de 2000; 

Director de Control de Confianza y Asuntos Internos, 

adscrito en la Secretaría de Seguridad Pública  

Preventiva y Readaptación Social, del 16  de enero, al 

31 de mayo de 2000; Subdirector, adscrito en el Área 

Varonil CERESO de Atlacholoaya de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de junio, al 15 de octubre de 

2000; Subdirector de Industria Penitenciaria, adscrito 

en la Dirección General de Readaptación Social de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de octubre de 

2000, al 15 de enero de 2001; Jefe de Departamento 

de Seguimiento Jurídico, adscrito en el Módulo de 

Justicia de Jojutla de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de enero, al 15 de febrero de 2001; 

Jefe de Departamento Administrador de Justicia de 

Yautepec, adscrito en el Módulo de Justicia de 

Yautepec de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 

febrero, al 30 de septiembre de 2001; Jefe de 

Departamento Administrador del Módulo de Puente de 

Ixtla, adscrito en el Módulo de Puente de Ixtla de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de octubre de 2001, al 

01 de noviembre de 2001; Agente del Ministerio 

Público, adscrito en la Dirección General de 

Averiguaciones Previas Zona Metropolitana de la 

Fiscalía General del Estado, del 17 de enero de 2002, 

al 31 de enero de 2012; Agente del Ministerio Público, 

adscrito en la Dirección General de Investigaciones y 

Procesos Penales Zona Metropolitana de la Fiscalía 

General del Estado, del 01 de febrero de 2012, al 18 

de abril de 2016, fecha en la que es expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se desprende 

que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL CIENTO DOS 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO SERGIO AMADOR 

FLORES RAMÍREZ. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Sergio Amador Flores Ramírez, quien 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Agente del Ministerio Público, adscrito en la 

Dirección General de Investigaciones y Procesos 

Penales Zona Metropolitana de la Fiscalía General del 

Estado. 
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ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% de la última remuneración del 

solicitante, de conformidad con el inciso a) de la 

fracción I 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 I inciso 

a) de la citada Ley. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, 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”. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Francisco A. Moreno Merino. Presidente. 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 once días del mes de 

octubre de dos mil dieciséis. 

“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. 

AVISONOTARIAL 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Número Dos y Notario del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la 
Primera Demarcación Notarial del estado de Morelos, 
con sede en esta ciudad, hago saber: Que por 
escritura pública número 294,599, de fecha 29 de 
agosto de 2016, otorgada ante mi fe, se hizo constar: 
LA RADICACIÓN E INICIO DEL TRÁMITE DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA, EL 
RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DE 
TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA 
Y DEL CARGO DE ALBACEA, a bienes de la señora 
ALEJANDRA RIVERA CALVO, que otorgó la señora 
AURORA MARIANELA OCHOA RIVERA, en su 
carácter de ALBACEA y ÚNICA Y UNIVERSAL 
HEREDERA de la citada sucesión. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758, del Código Procesal 
Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Diario 
"Regional Del Sur”, y en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Morelos, a 29 de agosto de 2016. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS DE LA PRIMERA 

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 
RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Yo, licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Número Dos y Notario del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la 
Primera Demarcación Notarial del estado de Morelos, 
con sede en esta ciudad, HAGO SABER: que por 
escritura pública número 294,767, de fecha dos de 
septiembre del año dos mil dieciséis, otorgada ante mi 
fe, el señor MIGUEL ZACARÍAS JUÁREZ OCAMPO, 
en su carácter de albacea RADICA la sucesión 
testamentaria a bienes del señor ZACARÍAS JUÁREZ 
REYNA, declarando válido el testamento, aceptando 
su cargo conferido y que procederá a formular el 
inventario a bienes de la sucesión; así mismo 
manifiesta que la señora JULIA OCAMPO ORTIZ, 
acepta la herencia instituida a su favor por el de cujus, 
lo que mando publicar de conformidad con el artículo 
setecientos dos, 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 “TIERRA Y 
LIBERTAD”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO DE 
MORELOS. 

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Mor., a 2 de septiembre del 2016 

LIC. HUGO  SALGADO CASTAÑEDA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Yo, licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Notario Titular de la Notaría Número Dos y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 

Demarcación Notarial del estado de Morelos, hago 

saber: Que por escritura pública número 294,605, de 

fecha 29 de agosto de 2016, otorgada ante mi fe, se 

hicieron constar los siguientes actos jurídicos: A).- EL 

INICIO DEL TRÁMITE EXTRAJUDICIAL DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 

SEÑORA  AZUCENA MARÍA DE LOURDES PLANAS 

Y GÓMEZ, que se realiza a solicitud de sus 

ALBACEAS Y ÚNICOS Y UNIVERSALES 

HEREDEROS los señores MARIO RAFAEL CASTRO 

PLANAS Y ALFREDO CASTRO PLANAS; y, B).- LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO, 

RECONOCIMIENTO DE HEREDEROS Y 

NOMBRAMIENTO DE ALBACEA DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA 

AZUCENA MARÍA DE LOURDES PLANAS Y GÓMEZ, 

que se realiza a solicitud de sus ALBACEAS Y 

ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS los señores 

MARIO RAFAEL CASTRO PLANAS Y ALFREDO 

CASTRO PLANAS, quienes aceptaron la herencia 

instituida en su favor, así como el cargo de albacea 

para el que fueron designados, protestando su fiel y 

leal desempeño y manifestaron que procederán a 

formular el inventario y avalúos de los bienes de la 

sucesión. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 758, en relación con el artículo 

699, del Código Procesal Familiar del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario "El 

Regional del Sur”, y en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Morelos, a 29 de agosto del 2016 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA  

TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO DOS DE LA 

PRIMERA  

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

RÚBRICA. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

Yo, el licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Notario Público Número Once de la Primera 

Demarcación Notarial del estado de Morelos, 

ACTUANDO EN SUSTITUCIÓN del licenciado HUGO 

SALGADO CASTAÑEDA, Titular de la Notaría Número 

Dos de esta misma Demarcación Notarial y Notario del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, quien actualmente se 

encuentra con licencia, habilitado para actuar en el 

protocolo a cargo del referido Notario según 

autorización concedida por el Secretario de Gobierno 

del estado de Morelos, contenida en el oficio número 

“SG/0153/2016” (S G diagonal cero ciento cincuenta y 

tres diagonal dos mil dieciséis), de fecha doce de 

agosto de dos mil dieciséis, hago saber: que por 

escritura pública número 294,112, de fecha 12 de 

agosto de 2016, otorgada ante mi fe, se hicieron 

constar: LA RADICACIÓN E INICIO DEL TRÁMITE 

DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 

SEÑOR ERNESTO INOCENCIO ANZURES 

ALCAZAR, EL RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ 

DE TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA 

HERENCIA Y DEL CARGO DE ALBACEA, que otorgó 

la señorita MAYELA GIOVANA ANZURES PACHECO, 

en su carácter de ALBACEA y COHEREDERA de la 

citada sucesión, con la conformidad de su coheredero 

el señor ERNESTO ÁNGEL ANZURES PACHECO. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 758, en relación con el artículo 

699, del Código Procesal Familiar del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Periódico "EL 

REGIONAL DEL SUR”, y en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Morelos, a 12 de agosto de 2016. 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ONCE. 

SABH731031-8Z4 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Al calce un sello con el Escudo Nacional, que 

dice “Estados Unidos Mexicanos, Lic. Juan José 
Hernández Ramírez, Notario Público No. 1, Cuarta 
Demarcación Notarial, Jojutla, Mor.” 

Por escritura número 28,079, de fecha 17 de 
septiembre del 2016, los ciudadanos ANGELINA 
MOLINA JARAMILLO, ALEJANDRA CAROLINA 
MOLINA JARAMILLO, TEÓFILO ELOY MOLINA 
ARELLANO, CARITINA, GENOVEVA BENITA, 
GLORIA Y MARÍA DE LA LUZ, de apellidos MOLINA 
ROJAS; LUCÍA REINA MOLINA ROJAS, en su calidad 
de apoderada legal del ciudadano ARMANDO 
ZÚÑIGA MOLINA, en sus calidades de únicos y 
universales herederos y la primera mencionada 
también en su carácter de albacea, RADICAN la 
testamentaria a bienes de la de cujus señora MARÍA 
ROJAS ROSALES, manifestando que aceptan 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 
JOJUTLA, MOR., A 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016  

LIC.  JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ PERALTA. 
EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR 

RÚBRICA. 
(2-2) 

AVISO NOTARIAL 
Al calce un sello con el Escudo Nacional, que 

dice “Estados Unidos Mexicanos, Lic. Juan José 
Hernández Ramírez, Notario Público No. 1, Cuarta 
Demarcación Notarial, Jojutla, Mor.” 

Por escritura número 28,082, de fecha 17 de 
septiembre del 2016, los ciudadanos ANGELINA 
MOLINA JARAMILLO,  ALEJANDRA CAROLINA 
MOLINA JARAMILLO, TEÓFILO ELOY MOLINA 
ARELLANO, CARITINA, GENOVEVA BENITA, 
GLORIA Y MARÍA DE LA LUZ, de apellidos MOLINA 
ROJAS; LUCÍA REINA MOLINA ROJAS, en su calidad 
de apoderada legal del ciudadano ARMANDO 
ZÚÑIGA MOLINA, en sus calidades de únicos y 
universales herederos y la primera mencionada 
también en su carácter de albacea, RADICAN la 
testamentaria a bienes del de cujus señor DELFINO 
MOLINA MILLÁN, 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 
JOJUTLA, MOR., A 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016  

LIC.  JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ PERALTA. 
EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR 

RÚBRICA. 
(2-2) 

AVISO NOTARIAL 
Mediante escritura número 15,603, volumen 

223, fechada el 26 de septiembre del año en curso, se 
radicó en la Notaría a mi cargo, la sucesión 
testamentaria a bienes del señor Claudio Randa 
Contreras, quien falleció en esta ciudad de Cuautla, 
Morelos, el 17 diecisiete de enero del año 2009, 
habiendo otorgado testamento público abierto el 13 
trece de enero del año 2009, ante la fe y en el 
Protocolo a cargo del licenciado Neftalí Tajonar 
Salazar, Notario Público Número 4 de esta Sexta 
Demarcación Notarial del Estado, mediante 
instrumento número 33,471, volumen 551. 

La señora Eufracia Flores Ríos, reconoció la 
validez del testamento público abierto antes citado, 
aceptó la herencia instituida a su favor, y aceptó el 
cargo de albacea que se le confiriera, protestando el 
fiel y leal desempeño del mismo, manifestando que 
formularía el inventario y avalúo de los bienes de la 
sucesión dentro del término legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 
cumplimiento de lo que dispone el artículo 758, del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 
H. H. Cuautla, Mor., a 27 de septiembre del año 2016. 

Atentamente 
El Notario Número Uno 

de la  Sexta Demarcación Notarial del Estado 
Lic. Luis Felipe Xavier Güemes Ríos. 

Rúbrica. 
Para su publicación por dos veces consecutivas 

de 10 en 10 días en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 
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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 70,706, de fecha 01 
de octubre del año en curso, en la que se contiene EL 
INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA del señor JESÚS DANIEL 
VALENZUELA RUELAS; LA DECLARACIÓN DE 
VALIDEZ DE TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO 
DE HEREDERA Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 
ALBACEA, por virtud de la cual la señora LEONOR 
VALENZUELA PÉREZ, 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 01 de octubre de 2016 
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. 

(2-2) 
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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 70,309, de fecha 20 

de septiembre del año en curso, en la que se contiene 

EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA del señor ISMAEL CARLOS 

FLORES CASTRO; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ 

DE TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE 

HEREDERA; LA RENUNCIA, NOMBRAMIENTO Y 

ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por virtud 

de la cual la señora RAQUEL SOTO MEDINA, (quien 

también utiliza su nombre como RAQUEL SOTO 

MEDINA DE FLORES), aceptó la herencia instituida 

en su favor, la señora JOSEFINA FLORES CASTRO, 

renunció al cargo de albacea y la misma señora 

RAQUEL SOTO MEDINA, (quien también utiliza su 

nombre como RAQUEL SOTO MEDINA DE FLORES), 

aceptó 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 20 de septiembre de 2016 

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 69,403, de fecha 6 

de agosto del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA del señor ALBERTO DE 

STEPHANO SIERRA, (quien también utilizó su 

nombre como ALBERTO D’STEPHANO SIERRA y 

ALBERTO STEPHANO SIERRA); LA DECLARACIÓN 

DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; LA ACEPTACIÓN 

DE LEGADOS; RECONOCIMIENTO RECÍPROCO DE 

HEREDEROS Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 

ALBACEA, por virtud de la cual los señores MARTHA 

EUGENIA STEPHANO HORNEDO y ALEJANDRO 

JAVIER STEPHANO HORNEDO, aceptaron 

recíprocamente los legados y la herencia instituida en 

su favor y además la primera 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 06 de agosto de 2016 

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 69,429, de fecha 8 

de agosto del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA del señor CARMELO CAMPOS 

MEDRANO; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 

TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERA 

Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 

virtud de la cual la señora DIANA CARMINA CAMPOS 

PIZÁ, 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 8 de agosto de 2016 

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 69,488, de fecha 10 
de agosto del año en curso, en la que se contiene EL 
INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA del señor OTHÓN MIRANDA 
CALDERÓN; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 
TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO RECÍPROCO 
DE HEREDEROS Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 
ALBACEA, por virtud de la cual los señores 
MACARENA TZITLALI MIRANDA LEÓN, quien 
también utiliza su nombre como TZITLALI MIRANDA 
LEÓN, OTHÓN MIRANDA LEÓN y FABIOLA 
MIRANDA CARREÑO, aceptaron recíprocamente la 
herencia instituida en su favor y la señora 
MARGARITA MIRANDA CALDERÓN, quien también 
utiliza su nombre como MARGARITA AÍDA MIRANDA 
CALDERÓN, 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 10 de agosto de 2016 
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 69,516, de fecha 11 
de agosto del año en curso, en la que se contiene EL 
INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA de la señora LUCÍA HERNÁNDEZ 
GALICIA; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 
TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERA 
Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 
virtud de la cual la señora PATRICIA SILVA 
HERNÁNDEZ, 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 11 de agosto de 2016 
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. 

(2-2) 

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 69,509, de fecha 11 
de agosto del año en curso, en la que se contiene EL 
INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA del señor GERMÁN RIVERA 
AGUILAR; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 
TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERA 
Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 
virtud de la cual la señora MARTHA MARTÍNEZ 
LÓPEZ, 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 11 de agosto de 2016 
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. 

(2-2) 

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 69,555, de fecha 12 
de agosto del año en curso, en la que se contiene EL 
INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA del señor GABRIEL VELEDÍAZ 
TORRES; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 
TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERA 
Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 
virtud de la cual la señora MARÍA GUADALUPE 
VELEDÍAZ VARGAS, 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 12 de agosto de 2016 
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. 

(2-2) 
EDICTO 
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CAUSAHABIENCIA DEL 
C. ODILÓN OLARTE JAIME 

En los autos del Juicio Agrario 52/2015, relativo 
a la Controversia en materia agraria, el Tribunal 
Unitario Agrario Distrito 18, dictó un Acuerdo el día 
treinta de septiembre del año dos mil dieciséis, que en 
su parte conducente, dice: 

“ … SEGUNDO.- Téngase a la promovente por 
hechas sus manifestaciones, y en atención a su 
contenido, tomando en consideración de una revisión 
que se practica a los autos dado el fallecimiento del C. 
ODILÓN OLARTE JAIME, titular de la parcela 280, del 
ejido de Amacuzac, municipio de su nombre Morelos, 
quien se tiene acreditando en autos no haber dejado 
lista de sucesión depositaría en el Registro Agrario 
Nacional, tampoco haber celebrado matrimonio ni 
procreado hijo alguno, por lo con la finalidad de 
salvaguardar la garantía de audiencia de la 
causahabiencia del C. ODILÓN OLARTE JAIME, por 
persona alguna que se siente con derechos respecto 
de la parcela a prescribir y así tener la debida relación 
jurídica procesal y a efecto de no retardar más el 
procedimiento, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA 
VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS, para el desahogo de la audiencia de ley 
prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria, en su 
fase inicial y desarrollo de la misma, la cual tendrá 
verificativo en la sala de actuaciones de este órgano 
jurisdiccional, sito en la calle Coronel Ahumada 
número 100, esquina Luis Spota, colonia Lomas del 
Mirador, Cuernavaca, Morelos; toda vez que de autos 
se advierte que este Tribunal realizó búsqueda del 
domicilio del demandado ODILÓN OLARTE JAIME; en 
tal virtud, se certifica que se desconoce el domicilio de 
la causahabiencia del C. ODILÓN OLARTE JAIME, 
motivo por el cual, con fundamento en el dispositivo 
173 de la Ley Agraria, se ordena su emplazamiento 
por edictos, mismos que deberán publicarse por dos 
veces dentro del término de DIEZ DÍAS, en uno de los 
Diarios de Mayor Circulación en Cuernavaca, en el 
Periódico Oficial del estado de Morelos, así como en la 
oficina de la Presidencia Municipal que corresponde, y 
en los Estrados de este Tribunal, haciéndole saber 
que quedan a su disposición las copias simples de 
traslado en la Secretaría de Acuerdos de este 
Tribunal, para que comparezca a deducir los derechos 
que a sus intereses convenga, respecto de la presente 
controversia; apercibido que de omitir hacerlo, se le 
tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer en 
este proceso al tenor del dispositivo 288 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 
supletoria, y por cumplida su garantía de audiencia; 
resaltando que deberá presentarse acompañado de un 
abogado, y evitar el diferimiento de la audiencia, como 
lo señala el numeral 179 de la legislación agraria.-” 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL 
DISTRITO 18 

CUERNAVACA, MORELOS, A 07 DE OCTUBRE DE 
2016. 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS 
LIC. JUAN CARLOS MAGOS HERNÁNDEZ. 

RÚBRICA. 
(2-2) 

EXPEDIENTE T. U. A. 49: 195/2015 

POBLADO: TLAYACAPAN 

MUNICIPIO: TLAYACAPAN 

ESTADO: MORELOS 

EDICTO 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: 

Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 49. 

A LAS DEMANDADAS ELSA JOSEFINA 

LÓPEZ SÁNCHEZ y ROCÍO EDITH LECHUGA 

VARELA 

PRESENTE. 

De conformidad con los artículos 173 de la Ley 

Agraria, 315 y 328, del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, este Tribunal en audiencia de 

tres de mayo de dos mil dieciséis, en el expediente 

195/2015, se dictó un Acuerdo emplazándolas a juicio 

respecto de la demanda promovida por ELKE CINTYA 

SANDOVAL AGUILAR, mediante el cual demanda el 

mejor derecho a poseer el predio ubicado en “Camino 

Real”, en Tlayacapan, Morelos, entre otras 

prestaciones, para que produzcan contestación a la 

demanda enderezada en su contra y ofrezcan las 

pruebas que a su interés correspondan, a más tardar 

en la audiencia que se llevará a cabo a las CATORCE 

HORAS DEL DÍA OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL DIECISÉIS, en las oficinas que ocupa este 

Tribunal, localizadas en calle General Gabriel Tepepa 

número 115, colonia Emiliano Zapata, Cuautla, 

Morelos, C.P. 62744; bajo el apercibimiento que de no 

hacerlo se tendrá por perdido su derecho y se podrán 

tener por ciertas las afirmaciones de su contraparte; 

asimismo, deberán señalar domicilio para oír y recibir 

notificaciones en la sede de este Unitario, ya que de 

no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter 

personal se le harán por medio de estrados, 

haciéndoles de su conocimiento que quedan a su 

disposición en este Tribunal, los autos del expediente, 

así como las copias de traslado, para que se 

impongan de su contenido. 

H. Cuautla, Morelos, 5 de septiembre de 2016. 

LIC. JORGE ARTURO BERNAL LASTIRI 

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, DISTRITO 49 

RÚBRICA. 

(2-2) 
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AVISO NOTARIAL 

Yo, licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Notario Titular de la Notaría Número Dos y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 

Demarcación Notarial del estado de Morelos, hago 

saber: que por escritura pública número 294,893, de 

fecha 8 de septiembre de 2016, otorgada ante mi fe, 

se hicieron constar los siguientes actos jurídicos: A).- 

EL INICIO DEL TRÁMITE EXTRAJUDICIAL DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES de la 

señora LUCÍA FLORES SANABRIA, que se realizó a 

solicitud de su ALBACEA y ÚNICO Y UNIVERSAL 

HEREDERO el señor AURELIO FLORES SANABRIA; 

y, B).- LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 

TESTAMENTO, RECONOCIMIENTO DE ÚNICO Y 

UNIVERSAL HEREDERO Y NOMBRAMIENTO DE 

ALBACEA de la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES de la señora LUCÍA FLORES SANABRIA, 

que se realizó a solicitud de su ALBACEA y ÚNICO Y 

UNIVERSAL HEREDERO el señor AURELIO FLORES 

SANABRIA, quien aceptó la herencia instituida en su 

favor, así como el cargo de albacea para el que fue 

designado, protestando su fiel y leal desempeño y 

manifestó que procederá a formular el inventario y 

avalúo de los bienes de la sucesión. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 758, en relación con el artículo 

699, del Código Procesal Familiar del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario "El 

Regional del Sur”, y en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Morelos, a 8 de septiembre del 2016 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA  

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

RÚBRICA. 

(1-2) 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Número Dos y Notario del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la 

Primera Demarcación Notarial del estado de Morelos, 

con sede en esta ciudad, hago saber: que por 

escritura pública número 294,913, de fecha 09 de 

septiembre de 2016, otorgada ante mi fe, se hizo 

constar: LA RADICACIÓN E INICIO DEL TRÁMITE 

DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA, EL 

RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DE 

TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA 

Y DEL CARGO DE ALBACEA, a bienes del señor 

ANSELMO CHÁVEZ ARGÜELLES, que otorgó la 

señora ELISABETH MARÍA UNGER LEDERGERBER, 

también conocida como ELISABETH MARÍA UNGER 

CHÁVEZ, ELISABETH MARÍA UNGER 

LEDERGERBER DE CHÁVEZ y ELISABETH MARÍA 

UNGER, en su carácter de ALBACEA y ÚNICA Y 

UNIVERSAL HEREDERA de la citada sucesión. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario 

"Regional Del Sur”, y en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Morelos, a 12 de septiembre de 2016. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS DE LA PRIMERA 

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

RÚBRICA. 

(1-2) 

AVISO NOTARIAL 

Yo, el licenciado HUGO SALGADO 

CASTAÑEDA, Titular de la Notaría Pública número 

Dos y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, 

actuando en la Primera Demarcación Notarial del 

estado de Morelos, con sede en esta ciudad, hago 

saber: que por escritura pública número 295,286, de 

fecha 20 de septiembre de 2016, otorgada ante mi fe, 

se hicieron constar: LA RADICACIÓN E INICIO DEL 

TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DE LA SEÑORA MARÍA CRISTINA 

FERNÁNDEZ MORTERA, EL RECONOCIMIENTO DE 

LA VALIDEZ DE TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN 

DE LA HERENCIA Y DEL CARGO DE ALBACEA, que 

otorga el señor JUSTINO RAFAEL FÉLIX 

FERNÁNDEZ, en su carácter de ALBACEA con la 

conformidad del ÚNICO y UNIVERSAL HEREDERO 

señor JUSTINO FÉLIX RODARTE, de la citada 

sucesión. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 758, en relación con el artículo 

699, del Código Procesal Familiar del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Periódico "EL 

REGIONAL DEL SUR”, y en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Morelos, a 20 de septiembre de 2016. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

SACH-510619-BUA 

RÚBRICA. 

(1-2) 
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AVISO NOTARIAL 

LICENCIADO HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Numero Dos y Notario del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la 

Primera Demarcación Notarial del estado de Morelos, 

con sede en esta ciudad, hago saber: 

Que por escritura número 295,233, de fecha 19 

de septiembre de 2016, otorgada ante la fe del suscrito, 

SE RADICÓ la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes 

del señor JUAN GABRIEL RUIZ HARO, quedando 

designada como ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA 

la señora BLANCA ESTELA RUIZ HARO, habiendo 

aceptado la herencia instituida en su favor; quien 

también asumió el cargo de ALBACEA, protestando su 

fiel y leal desempeño al mismo, expresando que 

procederá a formular el inventario y avalúo de los 

bienes de la sucesión. Lo que mando publicar 

conforme a lo establecido en el artículo 758, del 

Código Procesal Familiar para el estado de Morelos. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario “El 

Financiero” con circulación nacional y el Periódico 

Oficial "Tierra y Libertad", con circulación en el estado 

de Morelos. 

 

Cuernavaca, Mor., a 19 de septiembre de 2016. 

ATENTAMENTE 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

SACH-510619-BUA 

RÚBRICA. 

(1-2) 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Número Dos y Notario del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la 

Primera Demarcación Notarial del estado de Morelos, 

con sede en esta ciudad, hago saber: que por 

escritura pública número 295,493, de fecha 27 de 

septiembre de 2016, otorgada ante mi fe, se hizo 

constar: LA RADICACIÓN E INICIO DEL TRÁMITE 

DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA, EL 

RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DE 

TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA 

Y DEL CARGO DE ALBACEA, a bienes de la señora 

ALMA LAURA MURILLO MONTIEL, quien también fue 

conocida como ALMA LAURA MURILLO MONTIEL 

DE MORALES, que otorgó el señor JOSÉ LUIS 

MORALES ESPARZA, en su carácter de ALBACEA y 

ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO de la citada 

sucesión. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario 

"Regional Del Sur”, y en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Morelos, a 30 de septiembre de 2016. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS DE LA PRIMERA 

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

RÚBRICA. 

(1-2) 
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AVISO NOTARIAL 
Yo, licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Número Dos y Notario del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la 
Primera Demarcación Notarial del estado de Morelos, 
con sede en esta ciudad, HAGO SABER: que por 
escritura pública número 295,674, de fecha primero de 
octubre del año dos mil dieciséis, otorgada ante mi fe, 
el señor JAIME EFRÉN BRIBIESCA AGUILAR, en su 
carácter de albacea RADICA la sucesión 
testamentaria a bienes del señor GILBERTO 
BRIBIESCA GONZÁLEZ, declarando válido el 
testamento aceptando su cargo conferido así como la 
herencia instituida en su favor, declarando que se 
procederá a formular el inventario a bienes de la 
sucesión, lo que mando publicar de conformidad con 
el artículo setecientos dos, del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 
VECES CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE DIEZ 
EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “TIERRA Y 
LIBERTAD”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO DE 
MORELOS. 

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Mor., a 1° de octubre del 2016 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 
(1-2) 

AVISO NOTARIAL 
Yo, licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Número Dos y Notario del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la 
Primera Demarcación Notarial del estado de Morelos, 
con sede en esta ciudad, HAGO SABER: que por 
escritura pública número 295,675, de fecha primero de 
octubre del año dos mil dieciséis, otorgada ante mi fe, 
el señor JAIME EFRÉN BRIBIESCA AGUILAR, en su 
carácter de albacea RADICA la sucesión 
testamentaria a bienes de la señora ESPERANZA 
AGUILAR MORA, declarando válido el testamento 
aceptando su cargo conferido así como la herencia 
instituida en su favor, declarando que se procederá a 
formular el inventario a bienes de la sucesión, lo que 
mando publicar de conformidad con el artículo 
setecientos dos, del Código Procesal Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 
VECES CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE DIEZ 
EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “TIERRA Y 
LIBERTAD”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO DE 
MORELOS. 

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Mor., a 1° de octubre del 2016 

LIC. HUGO  SALGADO CASTAÑEDA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 
(1-2) 

AVISO NOTARIAL 
En la escritura pública número 2,618, asentada 

el día 2 de septiembre del año 2016 y firmada el día 3 
de septiembre del año 2016, en el volumen 58, página 
83, del protocolo de instrumentos públicos que es a mi 
cargo, los señores BLANCA SILVIA CASTRO 
AMADOR, quien también es conocida socialmente y 
utiliza los nombres de BLANCA CASTRO AMADOR y 
BLANCA SILVIA CASTRO AMADOR DE TORO, 
GUADALUPE ELSA TORO CASTRO, MARÍA DE LOS 
ÁNGELES TORO CASTRO, DORA ISABEL TORO 
CASTRO, ADELA YOLANDA TORO CASTRO, HUGO 
ABEL TORO CASTRO, MARÍA DE LOURDES TORO 
CASTRO, ARACELI JOSEFINA TORO CASTRO, 
SYLVIA TORO CASTRO y GABRIEL MARTÍNEZ 
PACHECO, manifestaron su conformidad de llevar a 
cabo la tramitación sucesoria a bienes  del señor 
FEDERICO RENÉ TORO PÉREZ; la señora BLANCA 
SILVIA CASTRO AMADOR, quien también es 
conocida socialmente y utiliza los nombres de 
BLANCA CASTRO AMADOR y BLANCA SILVIA 
CASTRO AMADOR DE TORO, RECONOCIÓ y 
ACEPTÓ los DERECHOS que como ÚNICA Y 
UNIVERSAL HEREDERA, le corresponden; los 
señores GUADALUPE ELSA TORO CASTRO, MARÍA 
DE LOS ÁNGELES TORO CASTRO, DORA ISABEL 
TORO CASTRO, ADELA YOLANDA TORO CASTRO, 
HUGO ABEL TORO CASTRO, MARÍA DE LOURDES 
TORO CASTRO, ARACELI JOSEFINA TORO 
CASTRO y GABRIEL MARTÍNEZ PACHECO, 
ACEPTARON los LEGADOS instituidos en su favor; y, 
la señora SYLVIA TORO CASTRO, ACEPTÓ su 
institución como ALBACEA que testamentariamente le 
confirió el autor de la sucesión, ofreció que procederá 
a formular el INVENTARIO de todos los bienes que 
constituyen la masa hereditaria. 
Cuernavaca, Morelos, a 5 de septiembre del año 2016. 

LIC. HÉCTOR BERNARDO LÓPEZ QUEVEDO 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 

CUATRO  
Y NOTARIO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 

FEDERAL. 
RÚBRICA. 

Una publicación cada 10 días (solo 2 veces). 
(1-2) 

AVISO NOTARIAL 
Yo, licenciado Uriel Carmona Gándara, Notario 

Público Número Seis de la Primera Demarcación 
Notarial del estado de Morelos, hago saber que en la 
escritura pública número 42,602, de fecha 7 de 
septiembre del año dos mil dieciséis, ante mí se llevó 
EL INICIO DE LA TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA a bienes de la de cujus EVA 
ERAZO MEZA, a solicitud de los ciudadanos MARÍA 
DEL SOCORRO HUITRÓN ERAZO, ROGELIO 
HUITRÓN ERAZO Y ALFREDO HUITRÓN ERAZO, 
en su calidad de ÚNICOS Y UNIVERSALES 
HEREDEROS y el último nombrado también en su 
carácter de ALBACEA de dicha sucesión. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días. 

Cuernavaca, Morelos, a 13 de septiembre del 2016 
ATENTAMENTE 

LICENCIADO URIEL CARMONA GÁNDARA 
RÚBRICA. 

(1-2) 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante escritura número 15,594, volumen 

224, fechada el 23 de septiembre del año 2016, se 
radicó en la Notaría a mi cargo, la sucesión 
testamentaria a bienes de la señora Maura Franco 
Sánchez, quien falleció en esta ciudad de Cuautla, 
Morelos, el 23 de julio del año 2012, habiendo 
otorgado testamento público abierto el 13 de agosto 
de 1998, ante la fe y en el protocolo a cargo del 
licenciado Neftalí Tajonar Salazar, Notario Público 
Número 4 de esta ciudad, mediante instrumento 
18,319, volumen 339, los señores María Antonia 
Madariaga Franco, Nicasio Madariaga Franco, 
también conocido e identificado como Guillermo 
Madariaga Franco y como Nicasio Guillermo 
Madariaga Franco y Pablo Madariaga Franco, también 
conocido como Pablo Lorenzo Madariaga Franco, 
reconocieron la validez del testamento público abierto 
antes citado, aceptaron la herencia y legados 
instituidos a su favor, y la señora Maura Franco 
Sánchez, aceptó el cargo de albacea que se le 
confiriera, protestando el fiel y leal desempeño del 
mismo, manifestando que formularía el inventario y 
avalúo de los bienes de la sucesión dentro del término 
legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 
cumplimiento de lo que dispone el artículo 758, del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

H. H. Cuautla, Mor., a 3 de octubre del año 2016. 
Atentamente 

El Notario Número Uno 
de la  Sexta Demarcación Notarial del Estado 

Lic. Luis Felipe Xavier Güemes Ríos. 
Rúbrica. 

Para su publicación por dos veces consecutivas 
de 10 en 10 días en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 

(1-2) 

AVISO NOTARIAL 
HAGO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO QUE, 

POR INSTRUMENTO NÚMERO 30,526, DE FECHA 
DIEZ DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, ANTE MI, 
SE RADICÓ LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA DEL 
FINADO ADÁN NIEVES ZAMORA, A SOLICITUD DE 
LA SEÑORA FERNANDA NIEVES ZAMORA, POR LO 
QUE, ÉSTA SEÑORA DESIGNADA ÚNICA Y 
UNIVERSAL HEREDERA, RECONOCIÓ LA VALIDEZ 
DEL TESTAMENTO OTORGADO POR EL DE-
CUJUS, EN  INSTRUMENTO 29,608, PASADO ANTE 
EL SUSCRITO, DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 
2015., ACEPTANDO LA HERENCIA INSTITUIDA A 
SU FAVOR; ACEPTANDO ADEMÁS EL CARGO DE 
ALBACEA, EN LOS 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.- HERÓICA CIUDAD DE 
CUAUTLA, MORELOS, A 5 DE OCTUBRE DEL 
2016.- EL NOTARIO NÚMERO TRES, DE LA SEXTA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

LIC. ARMANDO A. RIVERA VILLARREAL 
RÚBRICA. 

(1-2) 

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 22,657, de 

fecha trece de septiembre del año dos mil dieciséis, 

ante mí se llevó a cabo La RADICACIÓN E INICIO DE 

LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la 

señora FILOGONIA ACOSTA SALGADO, a solicitud 

de la ciudadana MARGARITA PEÑA ACOSTA, en su 

calidad de ALBACEA y ÚNICA Y UNIVERSAL 

HEREDERA instituido con esa calidad en el 

TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO otorgado por la 

señora FILOGONIA ACOSTA SALGADO. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días. 

Temixco, Morelos, a 14 de septiembre del 2016 

ATENTAMENTE 

LIC. MANUEL CARMONA GANDARA 

RÚBRICA. 

(1-2) 

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 22,462, de 

fecha trece de agosto del año dos mil dieciséis, ante 

mí se llevó EL INICIO DE LA TRAMITACIÓN DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del de cujus 

ABUNDIO BUENROSTRO PORRAS, a solicitud de la 

ciudadana MA. ELENA JIMÉNEZ FAJARDO, en su 

carácter de ALBACEA y en su calidad de ÚNICA Y 

UNIVERSAL HEREDERA Y LEGATARIA, y los 

señores JUAN CARLOS BUENROSTRO BELTRÁN Y 

ELIZABETH DEL CONSUELO BUENROSTRO 

BELTRÁN, en su carácter de legatarios de dicha 

sucesión. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días. 

Temixco, Morelos, a 25 de agosto del 2016 

ATENTAMENTE 

LIC. MANUEL CARMONA GÁNDARA 

RÚBRICA. 

(1-2)  
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AVISO. 

AL PÚBLICO EN GENERAL 
Se comunica al público en General que el procedimiento establecido para la publicación de documentos en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, es el siguiente: 
REQUISITOS PARA LA INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A PUBLICAR 

- Escrito dirigido al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, solicitando la publicación. 
- Original y copia del documento a publicar en papel membretado, con sello, firma autógrafa y fecha de expedición del 

mismo; sin alteraciones. 
- C. D., o memoria “USB”, que contenga la información a publicar en formato Word. (en caso de requerir la publicación con 

firma autógrafa, se deberá presentar escaneada sólo la firma.). 
- Dictamen de la Comisión de Mejora Regulatoria o la exención del mismo, conforme al artículo 60, de la Ley de Mejora 

Regulatoria para el Estado de Morelos. (No aplica para el Poder Legislativo y Judicial; así como organismos autónomos y 
particulares). 

- Realizar el pago de derechos de la publicación en el kiosco electrónico, ubicado en Casa Morelos; oficina de telégrafos o 
bancos autorizados. 

- El documento original y versión electrónica, se deberá presentarse en la Secretaría de Gobierno. 
- La copia del documento y versión electrónica en C. D., o memoria “USB”, se entregará en las oficinas del Periódico Oficial 

ubicadas en Hidalgo 14, Primer Piso, Despacho 104, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, C. P. 62000. 
EN EL CASO DE AYUNTAMIENTOS: 

Para la publicación de documentos enviados por los distintos Ayuntamientos del Estado, deberá cumplir con los requisitos 
previamente establecidos, además de anexar el Acta de Cabildo de fecha Correspondiente a la aprobación del documento a 
publicar, debidamente certificada. 

Los Ayuntamientos que soliciten publicar actos, procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 11 de la Ley de la 
Mejora Regulatoria del Estado de Morelos, además de los requisitos ya señalados, deberán presentar el Dictamen de la Comisión, 
o la exención del mismo, conforme al artículo 60 de la Ley antes mencionada 

LAS PUBLICACIONES SE PROGRAMARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: 
- Los documentos que se reciban hasta el día viernes de cada semana, se publicarán el miércoles de la siguiente, siempre 

y cuando se cumpla con los requisitos establecidos. 
Teléfono: 3-29-22-00  Ext.  1353 y 1354 

 3-29-23-66     
De acuerdo al Artículo 120 de la Ley General de Hacienda del Estado, los precios a pagar por publicaciones en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, son los siguientes: 
ART. 120 LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS (DECRETO 

NÚMERO CIENTO VEINTIUNO.- Por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, publicado 
el 8 de diciembre de 2015, en el P.O. 5350. ) 

Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   TARIFA 
II.               DEL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD":  
  A) VENTA DE EJEMPLARES:  
  1. SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL: $368.00 
  2. SUSCRIPCIÓN ANUAL: $734.00 
  3. EJEMPLAR DE LA FECHA: $9.00 
  4. EJEMPLAR ATRASADO DEL AÑO EN CURSO: $19.00 
  5. EJEMPLAR DE AÑOS ANTERIORES: $28.00 
  6. EJEMPLAR DE EDICIÓN ESPECIAL POR LA PUBLICACIÓN DE LEYES O 

REGLAMENTOS E ÍNDICE ANUAL: 
 

$46.00 
  7. EDICIÓN ESPECIAL DE CÓDIGOS: $176.00 
  8. PERIÓDICO OFICIAL EN DISCO COMPACTO: $70.00 
  9. COLECCIÓN ANUAL: $1,086.00 
  B) INSERCIONES: PUBLICACIONES ESPECIALES, EDICTOS, LICITACIONES, 

CONVOCATORIAS, AVISOS Y OTROS QUE SE AUTORICEN: 
 

  1. DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ESTATAL O 
MUNICIPAL Y AUTORIDADES JUDICIALES: 

 

   1.1. POR CADA PALABRA Y NO MÁS DE $ 1,030.00 POR PLANA: $0.50 
   1.2. POR CADA PLANA: $1,030.00 
  2. DE PARTICULARES:  
   2.1. POR CADA PALABRA Y NO MÁS DE $1,030.00 POR PLANA: $2.00 
   2.2. POR CADA PLANA: $1,030.00 



19 de octubre de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Página 192  PERIÓDICO OFICIAL  19 de octubre de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


