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

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

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

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

ANTECEDENTES: 
I).- Que con fecha 03 de marzo de 2016, el C. 

José Alfredo Merlos Navarro, solicitó de esta 
Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, 
toda vez que prestó sus servicios subordinados, en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, 
adscrito en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar 
Zona Metropolitana de la Comisión Estatal del 
Seguridad Pública, habiendo acreditado, 28 años, 02 
meses, 09 días de antigüedad de servicio efectivo 
interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 

legales por parte del C. José Alfredo Merlos Navarro 

para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el 

Congreso del Estado, mediante Decreto Número 

Ochocientos Veinte, de fecha seis de julio de dos mil 

dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5426, el diecisiete de agosto del 

mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su 

favor, a razón del equivalente al 90%, de la última 

remuneración del solicitante, estableciéndose que el 

citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

en forma mensual con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 

5, 14 y 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

III).- Que en fecha 22 de agosto de 2016, el C. 

José Alfredo Merlos Navarro, presentó ante la Oficina 

de Correspondencia Común de los Juzgados de 

Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en 

esta Ciudad, demanda de garantías, entre otros, en 

contra del Congreso del Estado de Morelos y por los 

actos que a continuación se transcriben: 

“ACTOS RECLAMADOS: 

“Así, de la lectura íntegra de la demanda y 

atendiendo a los aspectos explicados en líneas 

precedentes, debe decirse que los actos reclamados 

por la parte quejosa son: 

a).- La inconstitucionalidad del artículo16 de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado 

de Morelos. y  

b).- La aprobación y expedición del decreto 

número ochocientos veinte publicado el diecisiete de 

agosto de dos mil dieciséis en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, del Gobierno del Estado de 

Morelos.” 

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

conocer de la demanda al Juez Primero de Distrito en 

el Estado de Morelos, quien por proveído de 23 de 

agosto de 2016, admitió a trámite la demanda, 

quedando registrada  bajo el expediente 1373/2016-3. 

V).- Con fecha 14 de octubre de 2016, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 13 del mismo mes y año por 

el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, 

mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 

Protección de la Justicia Federal al C. José Alfredo 

Merlos Navarro, en los siguientes términos: 
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“En las relatadas condiciones al quedar 
evidenciado que el artículo 16 de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
impugnado es violatorio del principio de igualdad entre 
el varón y la mujer por discriminación indirecta, lo 
procedente es conceder a JOSÉ ALFREDO MERLOS 
NAVARRO el amparo y protección de la Justicia 
Federal para los siguientes efectos: 

a) Se desincorpore de su esfera jurídica el 
artículo impugnado, esto es, la autoridad responsable 
deberá dejar sin efectos el Decreto número 
ochocientos veinte, publicado el diecisiete de agosto 
de dos mil dieciséis, en el periódico oficial “Tierra y 
Libertad”, por medio del cual  se concedió a la parte 
quejosa pensión por jubilación, a razón del noventa 
por ciento del último salario del mencionado 
impetrante de amparo;  y, 

b) En su lugar, se dicte otro en el que,  en 
estricto acato a la garantía de igualdad, no se aplique 
en su perjuicio la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos, en específico el artículo 16, 
fracción I, inciso c), que reclama, lo cual significa que 
se le dé  idéntico trato al señalado para las mujeres en 
la disposición normativa contenida en el Artículo 16, 
fracción II, inciso a), del mismo ordenamiento legal, es 
decir, la pensión deberá cubrirse al 100% (cien por 
ciento), del último salario del peticionario de garantías. 

La concesión del amparo, se hace extensiva al 
acto de aplicación, por estar fundamentado en una 
norma inconstitucional, aunado a que lo accesorio 
sigue la suerte de lo principal, esto es, que se cubra el 
retroactivo que se actualice a partir de la publicación 
del Decreto combatido, esto es, desde el diecisiete de 
agosto de dos mil dieciséis, lo anterior de conformidad 
con la tesis antes señaladas.” 

… 
“Por lo expuesto, fundado y con apoyo además 

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

RESUELVE:” 
… 
“PRIMERO. La justicia de la unión ampara y 

protege a JOSÉ ALFRESO MERLOS NAVARRO, en 
contra de las autoridades señaladas en el 
considerando segundo, por las razones expuestas en 
el considerando cuarto de este fallo.” 

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

CONSIDERANDOS: 
PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 
dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, 
sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo 
debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 
sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 
que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre 
al estudio y resuelva la solicitud de pensión por 
Jubilación presentada por el C. José Alfredo Merlos 
Navarro con fecha 03 de marzo de 2016.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración interior del Estado. 

III. … 

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

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

Estado y los Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente los 

datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores 

para el beneficio de las pensiones, así como atender 

los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 

turne, para someterlos posteriormente a la 

consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizarla investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

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

II, de la Ley de Prestaciones  de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 
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Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en 

términos de la misma, se les otorgarán las siguientes 

prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada o por Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por 

jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por 

Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por 

Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que 

expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos 

los requisitos que establecen esta Ley y los demás 

ordenamientos aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo.  

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir 

de la vigencia del Decreto, cesará en su función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera separado de 

su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

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

del día siguiente a su separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por 

escrito acompañada de la siguiente documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación o 

Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente de la Institución que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la remuneración, 

expedida por la institución a la que se encuentre 

adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los 

sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los 

porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión Dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DIVERSO NÚMERO OCHOCIENTOS VEINTE, DE 

FECHA SEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5426, EL DIECISIETE DE AGOSTO 

DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL 

CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL 

C. JOSÉ ALFREDO MERLOS NAVARRO, para 

quedar en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 03 de 

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

José Alfredo Merlos Navarro, 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, hojas de servicio 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), 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: 
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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. 

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 Alfredo 

Merlos Navarro, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 28 años, 02 meses, 09 días, de servicio 

efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes:  

Policía Preventiva Motociclista, adscrito en la 

Policía Preventiva (Motociclista), de la Dirección 

General de Seguridad Pública y Servicios Sociales, del 

01 de octubre de 1985, al 15 de marzo de 1987; Oficial 

Motociclista, adscrito en los Servicios Operativos de la 

Policía de Tránsito de la Dirección General de 

Seguridad Pública y Servicios Sociales del Estado, del 

16 de marzo de 1987, al 15 de mayo de 1989; y del 16 

de agosto de 1989, al 15 de marzo de 1993; Policía 

Cabo, adscrito en la Dirección General de la Policía de 

Tránsito del Estado, del 14 de junio de 1993, al 15 de 

mayo de 1996; Policía Cabo, adscrito en la Dirección 

de Operaciones y Delegaciones de la Dirección 

General de la Policía de Tránsito del Estado, del 15 de 

agosto de 1996, al 15 de noviembre de 1997; Policía 

Raso, adscrito en el Departamento Operativo “D”, de 

la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de 

abril, al 15 de septiembre de 1999; Policía Raso, 

adscrito en la Subdirección Operativa de la Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, del 16 de septiembre de 

1999, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, adscrito en 

la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 

Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, del 01 de agosto de 2002, 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 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 

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 TRESCIENTOS OCHENTA 

Y DOS 

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO OCHOCIENTOS VEINTE, DE FECHA SEIS 

DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN 

EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 

NÚMERO 5426, EL DÍA DIECISIETE DE AGOSTO 

DEL MISMO AÑO, Y SE EMITE DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN, AL C. JOSÉ ALFREDO MERLOS 

NAVARRO. 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Ochocientos Veinte, de fecha 06 de julio de 2016, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5426 el 17 de agosto del mismo año, por el 

que se otorga pensión por Jubilación al C. José 

Alfredo Merlos Navarro, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. José Alfredo Merlos Navarro, 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 3°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% de la última remuneración del 

solicitante, de conformidad con el inciso a) de la 

fracción II del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública y será cubierta a partir del día 

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

de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

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

a) de la citada Ley.  
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ARTICULO 4º.- 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”. 

TERCERA.- Notifíquese al Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 

presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 

a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías 

Número 13732016-3, promovido por el C. José Alfredo 

Merlos Navarro. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

veinticuatro días del mes de noviembre  del año dos 

mil dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Beatriz Vicera Alatriste. Presidenta. Dip. Silvia Irra 

Marín. Secretaria. Dip. Edith Beltrán Carrillo. 

Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del estado de Morelos a los catorce días del mes de 

diciembre 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).- Que con fecha 02 de febrero de 2016, el C. 

José Manuel Serrano Salmerón, solicitó de esta 
Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, 

toda vez que prestó sus servicios subordinados en el 
Poder Ejecutivo del estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Fiscal 
Regional Oriente, adscrito en la Fiscalía General del 

Estado, habiendo acreditado 26 años, 13 días de 
antigüedad de servicio efectivo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 
legales por parte del C. José Manuel Serrano 

Salmerón, para ser beneficiario de pensión por 
Jubilación, el Congreso del Estado, mediante Decreto 

Número Setecientos Noventa y Siete, de fecha seis de 
julio de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5426, el diecisiete de 
agosto del mismo año, le concedió pensión por 

Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 80% 
sobre el equivalente a 600 salarios mínimos vigentes 

en la Entidad, estableciéndose que el citado beneficio 
sería cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del estado de Morelos, en forma mensual 
con cargo a la partida presupuestal destinada para 

pensiones, de acuerdo a los artículos 5, 14 y 16 de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

III).- Que en fecha 05 de septiembre de 2016, el 
C. José Manuel Serrano Salmerón, presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados 
de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en 

esta Ciudad, demanda de garantías, entre otros, en 
contra del Congreso del Estado de Morelos y por los 

actos que a continuación se transcriben: 
“ACTOS RECLAMADOS.” 

“I. Del Congreso,…, en el ámbito de sus 
atribuciones: 

a) La aprobación, promulgación, expedición, 
refrendo y publicación de la Ley de Prestaciones de 

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

Seguridad Pública del Estado de Morelos, en 
específico el artículo 16; y 
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II. Del Congreso y del Presidente de la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social,.. 

b) El acto de aplicación de la norma 

reclamada, al emitir el Decreto número setecientos 

noventa y siete, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” el diecisiete de agosto de dos mil 

dieciséis, mediante el cual se le concedió pensión por 

jubilación.” 

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

conocer de la demanda al Juez Octavo de Distrito en 

el estado de Morelos, quien por proveído de 06 de 

junio de 2016, admitió a trámite la demanda, 

quedando registrada  bajo el expediente 1529/2016-III. 

V).- Con fecha 10 de noviembre de 2016, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 09 del mismo mes y año por 

el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, 

mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 

Protección de la Justicia Federal al C. José Manuel 

Serrano Salmerón,, en los siguientes términos: 

“ Se otorga el amparo al quejoso JOSÉ 

MANUEL SERRANO SALMERÓN, para el efecto de 

que no se le aplique 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, esto es, 

para que quede desvinculado de la porción normativa 

establecida. 

Asimismo, se precisa que la protección 

constitucional es relativa al acto de aplicación emitido 

por el Congreso del Estado de Morelos y la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por lo que 

deberán: 

I. Dejar insubsistente el decreto número 

setecientos noventa y siete, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Morelos “Tierra y Libertad”, el 

diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. 

II. Emitir otro en el que equipare el porcentaje 

del monto de la pensión del quejoso, en el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por los mismos 

años de servicio prestados, a saber: 90%. 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el acto 

reclamado al Congreso del Estado de Morelos, se 

haya publicado en el órgano de difusión de la entidad, 

pues la determinación de otorgar la pensión al 

quejosos no constituye una norma de observancia 

general, pues únicamente establece derechos a favor 

del aquí quejoso, de ahí que dicho Poder Legislativo 

pueda dejarlo insubsistente y por consiguiente, emitir 

otro conforme a lo ordenado en esta sentencia  de 

amparo.” 

…. 

“Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con 

apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación 

con los artículos  1, fracción I,  61 a 63, 73 a 78 y 

demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se:  

RESUELVE:” 

… 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y 

protege a JOSÉ MANUEL SERRANO SALMERÓN, 

respecto de las autoridades y actos precisados en el 

considerando quinto, para los efectos precisados en el 

último considerando de este fallo.” 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 

dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, 

sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo 

debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 

sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 

que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre 

al estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

Jubilación presentada por el C. José Manuel Serrano 

Salmerón, con fecha 02 de febrero de 2016.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar 

las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 

Administración interior del Estado. 

III. …  

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

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

Estado y los Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente los 

datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores 

para el beneficio de las pensiones, así como atender 

los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 

turne, para someterlos posteriormente a la 

consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 
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I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizarla investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

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

II, de la Ley de Prestaciones  de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 

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

términos de la misma, se les otorgarán las siguientes 

prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada o por Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por 

jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por 

Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por 

Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que 

expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos 

los requisitos que establecen esta Ley y los demás 

ordenamientos aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo.  

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir 

de la vigencia del Decreto, cesará en su función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera separado de 

su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

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

del día siguiente a su separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por 

escrito acompañada de la siguiente documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación o 

Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente de la Institución que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la remuneración, 

expedida por la institución a la que se encuentre 

adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los 

sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los 

porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión Dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DIVERSO NÚMERO SETECIENTOS NOVENTA Y 

SIETE, DE FECHA SEIS DE JULIO DE DOS MIL 

DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5426, EL 

DIECISIETE DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, y emite 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. JOSÉ MANUEL 

SERRANO SALMERÓN para quedar en los siguientes 

términos: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 02 de 

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

José Manuel Serrano Salmerón, 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. 
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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: 

II. Estatales: 

III.  

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. José Manuel 

Serrano Salmerón, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 26 años, 13 días, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: 

Agente Investigador, adscrito en la Dirección 
General de la Policía Judicial de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de agosto de 1989, al 30 
de junio de 1990; Jefe de Grupo, adscrito en la 
Dirección General de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio de 
1990, al 30 de junio de 1991; Jefe de Departamento, 
adscrito en la Dirección General de la Policía Judicial 
de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio 
de 1991, al 31 de diciembre de 1992; Agente del 
Ministerio Público, adscrito en la Dirección General de 
Procedimientos Penales de la Procuraduría General 
de Justicia, del 01 de enero de 1993, al 15 de 
diciembre de 1994; Delegado del III Circuito, adscrito 
en la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
diciembre de 1994, al 15 de febrero de 1995; 
Delegado, adscrito en la Delegación de Circuito Jojutla 
de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
febrero de 1995, al 22 de marzo de 1996; Delegado 
del II Circuito, adscrito en la Delegación de Circuito 
Cuautla de la Procuraduría General de Justicia, del 23 
de marzo, al 15 de mayo de 1996; Delegado, adscrito 
en la Delegación de Circuito Cuautla de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de mayo, al 
17 de julio de 1996; Director de Averiguaciones 
Previas, adscrito en la Zona Sur Poniente de la 
Procuraduría General de Justicia, del 18 al 31 de julio 
de 1996; Director General, adscrito en la Dirección de 
Averiguaciones Previas Zona Sur Poniente de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto de 
1996, al 19 de enero de 1997; Director de 
Averiguaciones Previas, adscrito en la 
Subprocuraduría de la Zona Oriente de la 
Procuraduría General de justicia, del 20 de enero, al 
15 de marzo de 1997; Director General, adscrito en la 
Dirección General de Averiguaciones Previas de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de marzo de 
1997, al 28 de febrero de 1998; Coordinador 
Operativo, adscrito en la Dirección de la Policía 
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 
al 16 de marzo de 1998; Abogado, adscrito en el 
CERESO de Atlacholoaya, del 01 de agosto, al 15 de 
septiembre de 1998; Jefe de Departamento, adscrito 
en la Sección Segunda del Estado Mayor, de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 al 31 de octubre de 
1998; Jefe del Departamento Jurídico, adscrito en el 
Centro Estatal de Readaptación Social de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de noviembre de 1998, 
al 15 de noviembre de 1999; Jefe del Departamento 
Jurídico, adscrito en el Cereso de Atlacholoaya de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de noviembre 
de 1999, al 15 de marzo de 2000; Jefe de 
Departamento, adscrito en la Dirección de la 
Defensoría Pública de la Secretaría General de 
Gobierno, del 16 de marzo de 2000, al 15 de abril de 
2001; Agente del Ministerio Público, adscrito en la 
Coordinación de Control de Procesos Metropolitana de 
la Procuraduría General de Justicia, del 01 de mayo 
de 2001, al 31 de diciembre de 2014; Subprocurador 
Zona Oriente, adscrito en la Fiscalía General del 
Estado, del 01 de enero, al 15 de septiembre de 2015; 
Fiscal Regional Oriente, adscrito en la Fiscalía 
General del Estado, del 16 de septiembre de 2015, al 
31 de enero de 2016; fecha en la que causo baja por 
renuncia.  
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De lo anterior se desprende que la Jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, 

fracción II, inciso c), del cuerpo normativo antes 

aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 

de la Ley, lo conducente es conceder a la sujeto de la 

Ley en referencia el beneficio solicitado. 

V.- Ahora bien, en virtud de que en el presente 

caso, la última percepción mensual del C. José 

Manuel Serrano Salmerón, 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 Fiscal Regional Oriente, adscrito en la 

Fiscalía General del Estado, durante el período 

comprendido del 16 de septiembre de 2015, al 31 de 

enero de 2016, como se hace constar en la hoja de 

servicios respectiva, por lo que únicamente se acredita 

una temporalidad de 04 meses, 15 días; razón por la 

cual de conformidad con el último párrafo del artículo 

16 y primer párrafo del artículo 24 de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente, que más 

adelante se transcriben, el monto de la pensión se 

calculará tomando como base el tope de los referidos 

600 salarios mínimos, y de acuerdo al porcentaje que 

le corresponde, de conformidad con el inciso e) de la 

fracción II, del citado artículo 16 de la Ley invocada. 

Artículo 16.- … 

… 

- k).-… 

En todos los casos estarán sujetos a lo 

dispuesto por el párrafo primero del artículo 24 de esta 

Ley. 

Artículo 24. Los porcentajes y montos de las 

pensiones a que se refiere este Capítulo, se calcularán 

tomando como base la última remuneración percibida 

por el Sujeto de la Ley; para el caso de las pensiones 

por Jubilación y Cesantía en Edad Avanzada, cuando 

la última remuneración 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 QUINIENTOS CUARENTA 

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE, DE 

FECHA SEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” NÚMERO 5426, EL DÍA DIECISIETE DE 

AGOSTO DEL MISMO AÑO, Y SE EMITE DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN, AL C. JOSÉ MANUEL SERRANO 

SALMERÓN. 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Setecientos Noventa y Siete, de fecha 06 de julio de 

2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5426 el 17 de agosto del mismo año, 

por el que se otorga pensión por Jubilación al C. José 

Manuel Serrano Salmerón, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. José Manuel Serrano Salmerón quien 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Fiscal Regional Oriente, adscrito en la Fiscalía 

General del Estado. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 90% sobre el equivalente a 600 salarios 

mínimos vigentes en la Entidad, de conformidad con el 

inciso c) del artículo 16, fracción II, y primer párrafo del 

artículo 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

vigente y será cubierta 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 4º.- 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 al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, para los efectos a 

que se refiere el artículo 44 y 70 fracciones XVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDA.- La presente reforma entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado. 
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TERCERA.- Notifíquese al Juzgado Octavo de 

Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 

presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 

a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías 

Número 1529/2016-III, promovido por el C. José 

Manuel Serrano Salmerón. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de diciembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Beatriz Vicera Alatriste. Presidenta. Dip. Silvia Irra 

Marín. Secretaria. Dip. Edith Beltrán Carrillo. 

Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del estado de Morelos a los cuatro días del mes de 

enero de dos mil diecisiete. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 

I).- Que con fecha 08 de junio de 2015, el C. 

José Luis Balbuena Bazaldúa, solicitó de esta 

Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, 

toda vez que prestó sus servicios subordinados en el 

Poder ejecutivo del estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Agente del 

Ministerio Público, en la Dirección General de 

Investigaciones y Procesos Penales de la 

Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía 

General del Estado, habiendo acreditado, 21 años, 03 

meses, 25 días de antigüedad de servicio efectivo 

interrumpido.  

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 

legales por parte del C. José Luis Balbuena Bazaldúa, 

para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el 

Congreso del Estado, mediante Decreto Número 

Setenta y Cinco, de fecha once de noviembre de dos 

mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5351, el nueve de diciembre del 

mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su 

favor, a razón del equivalente al 55%, de la última 

remuneración del solicitante, estableciéndose que el 

citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

en forma mensual con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 

5, 14 y 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

III).- Que en fecha 23 de diciembre de 2015, el 

C. José Luis Balbuena Bazaldúa, presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados 

de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en 

esta Ciudad, demanda de garantías, entre otros, en 

contra del Congreso del Estado de Morelos y por los 

actos que a continuación se transcriben: 

ACTOS RECLAMADOS. 

“I. Del Congreso,… en el ámbito de sus 

competencias, la iniciativa, discusión, votación, 

aprobación, expedición, promulgación, refrendo y 

publicación, de la siguiente norma general 

a) Artículo 16, fracciones I y II, de Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, publicada el veintidós de 

enero de dos mil catorce. 

II. Del Congreso del Estado de Morelos y de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del 

Congreso del Estado de Morelos, lo siguiente: 

a) La aplicación de la norma general que se 

reclama de inconstitucional, en el decreto número 

setenta y cinco, por el que se concede pensión por 

jubilación al ciudadano José Luis Balbuena Bazaldúa, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5351, de nueve de diciembre de dos mil 

quince, sexta época.” 

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

conocer de la demanda al Juez Octavo de Distrito en 

el estado de Morelos, quien por proveído de 03 de 

mayo de 2016, admitió a trámite la demanda, 

quedando registrada  bajo el expediente 2364/2015. 

V).- Con fecha 21 de octubre de 2016, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 20 del mismo mes y año por 

el Juez Octavo de Distrito en el estado de Morelos, 

mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 

Protección de la Justicia Federal al C. José Luis 

Balbuena Bazaldúa, en los siguientes términos: 
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“Se otorga el amparo al quejoso José Luis 

Balbuena Bazaldúa, para el efecto de que se 

desincorpore de su esfera jurídica la norma general 

calificada como inconstitucional, esto es,  no se le 

aplique el artículo 16, fracciones I y II, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, es decir quede 

desvinculado del trato discriminatorio que contiene, 

hasta en tanto no sea reformada. 

Asimismo, se precisa que la protección 

constitucional es relativa al acto de aplicación 

consistente en el decreto número setenta y cinco, por 

el que se concede pensión por jubilación al ciudadano 

José Luis Balbuena Bazaldúa, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5351, de 

nueve de diciembre de dos mil quince, sexta época, 

por lo que deberá: 

I. Dejar insubsistente dicho decreto. 

II. Dicte uno nuevo por el que se conceda al 

quejoso pensión por jubilación, a razón del sesenta y 

cinco por ciento (65%) de la última remuneración 

percibida. 

III. Deje intocado el artículo 1 del decreto de 

pensión por jubilación. 

IV. Reitere el artículo 3 del mencionado decreto 

pero corrija la irregularidad detectada. 

…. 

“Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con 

apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación 

con los artículos  1, fracción I,  61 a 63, 73 a 78 y 

demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se:  

RESUELVE:” 

… 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y 

protege a JOSÉ LUIS BALBUENA BAZALDÚA, 

respecto de la iniciativa, discusión, votación, 

aprobación, expedición, promulgación, refrendo y 

publicación del artículo 16, fracciones I y II, de la Ley 

de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como su 

acto de aplicación consistente en el decreto número 

setenta y cinco, por el que se concede pensión por 

jubilación al quejoso, por las consideraciones y 

fundamentos vertidos en el considerando séptimo y 

para los efectos precisados en el último de este fallo.” 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 

dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, 

sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo 

debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 

sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 

que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre 

al estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. José Luis Balbuena 

Bazaldúa, con fecha 08 de junio de 2015.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración interior del Estado. 

III. …  

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

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

Estado y los Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente los 

datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores 

para el beneficio de las pensiones, así como atender 

los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 

turne, para someterlos posteriormente a la 

consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizarla investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 
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III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

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

II, de la Ley de Prestaciones  de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 

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

términos de la misma, se les otorgarán las siguientes 

prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada o por Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por 

jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por 

Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por 

Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que 

expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos 

los requisitos que establecen esta Ley y los demás 

ordenamientos aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo.  

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir 

de la vigencia del Decreto, cesará en su función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera separado de 

su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

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

del día siguiente a su separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por 

escrito acompañada de la siguiente documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación o 

Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente de la Institución que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la remuneración, 

expedida por la institución a la que se encuentre 

adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los 

sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los 

porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión Dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DIVERSO NÚMERO SETENTA Y CINCO, DE FECHA 

ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5351, EL NUEVE DE DICIEMBRE  

DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE  EL 

CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL 

C. JOSÉ LUIS BALBUENA BAZALDÚA para quedar 

en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 08 de 

junio de 2015, ante este Congreso del Estado, el C. 

José Luis Balbuena Bazaldúa, 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 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:  
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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 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. José Luis 

Balbuena Bazaldúa, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 21 años, 03 meses, 25 días, de servicio 

efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Analista 

Especializado, en la Dirección General de 

Procedimientos Penales de la Procuraduría General 

de Justicia, del 03 de enero, al 31 de diciembre de 

1992; Agente del Ministerio Público, en la Dirección 

General de Procedimientos Penales de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero de 

1993, al 14 de febrero de 1997;  del 22 de febrero de 

1997, al 30 de junio de 1998; Subdirector de 

Determinaciones, en la Dirección de Averiguaciones 

Previas Zona Oriente de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de julio de 1998, al 15 de enero de 

1999; Agente del Ministerio Público, en la Dirección de 

Averiguaciones Previas Zona Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de junio de 

1999, al 09 de junio de 2000; Agente del Ministerio 

Público, en la Coordinación de Control de Procesos 

Zona Oriente de la Procuraduría General de Justicia, 

del 10 de junio de 2000, al 01 de agosto de 2001; 

Agente del Ministerio Público, en la Procuraduría 

General de Justicia, del 02 de agosto, al 30 de 

diciembre de 2001; Director de Averiguaciones Previas 

y Procedimientos Penales Zona Metropolitana, de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de febrero, al 

20 de marzo de 2002; Agente del Ministerio Público, 

en la Dirección de Averiguaciones Previas Zona 

Oriente  de la Procuraduría General de Justicia, del 10 

de marzo de 2003, al 16 de mayo de 2011; del 31 de 

mayo, al 30 de junio de 2011,del 29 de diciembre de 

2011, al 28 de febrero de 2012; Agente del Ministerio 

Público, en la Dirección General de Investigaciones y 

Procesos Penales de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado; del 

01 de marzo de 2012, al 25 de mayo 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 16, fracción II, 

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

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder al sujeto de la Ley en 

referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS CUARENTA 

Y CUATRO 

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO SETENTA Y CINCO, DE FECHA ONCE DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, PUBLICADO EN 

EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 

NÚMERO 5351, EL DÍA NUEVE DE DICIEMBRE  DEL 

MISMO AÑO, Y SE EMITE DECRETO MEDIANTE  EL 

CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL 

C. JOSÉ LUIS BALBUENA BAZALDÚA. 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Setenta y Cinco, de fecha 11 de noviembre de 2015, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5351 el 09 de diciembre del mismo año, por el 

que se otorga pensión por Jubilación al C. José Luis 

Balbuena Bazaldúa, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. José Luis Balbuena Bazaldúa, quien 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Agente del Ministerio Público, en la Dirección 

General de Investigaciones y Procesos Penales de la 

Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía 

General del Estado. 
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ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65% de la última remuneración de la 

solicitante, de conformidad con el inciso h) de la 

fracción II del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública y será cubierta a partir del día 

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

de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

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

h) de la citada Ley. 

ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general 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 al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, para los efectos a 

que se refiere el artículo 44 y 70 fracciones XVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDA.- La presente reforma entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado. 

TERCERA.- Notifíquese al Juzgado Octavo de 

Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 

presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 

a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías 

Número 2364/2015, promovido por el C. José Luis 

Balbuena Bazaldúa. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de diciembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Beatriz Vicera Alatriste. Presidenta. Dip. Silvia Irra 

Marín. Secretaria. Dip. Edith Beltrán Carrillo. 

Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del estado de Morelos a los cuatro días del mes de 

enero de dos mil diecisiete. 

 “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 

I).- Que con fecha 05 de agosto de 2015, el C. 

Javier Castro Hernández, solicitó de esta Soberanía, 

le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 

prestó sus servicios subordinados en el Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado del municipio de 

Cuernavaca, Comisión Estatal del Agua, así como en 

los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de 

Morelos, habiendo acreditado, 20 años, 02 meses, 07 

días de antigüedad de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 

legales por parte del C. Javier Castro Hernández para 

ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso 

del Estado, mediante Decreto Número Seiscientos 

Noventa y Tres, de fecha treinta y uno de dos mil 

dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5406, el veintinueve de junio del 

mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su 

favor, a razón del 50% del último salario del solicitante, 

estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto 

por el Poder Legislativo del Estado de Morelos, en 

forma mensual con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 

55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos.  
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III).- Que en fecha 18 de julio de 2016, el C. 

Javier Castro Hernández, presentó ante la Oficina de 

Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito 

en el estado de Morelos, con residencia en esta 

Ciudad, demanda de garantías, entre otros, en contra 

del Congreso del Estado de Morelos y por los actos 

que a continuación se transcriben: 

ACTO RECLAMADO: 

“Así, de un análisis integral de la demanda de 

garantías y en un sentido congruente con todos sus 

elementos e incluso con la totalidad de la información 

del expediente del juicio, atendiendo preferentemente 

a la intencionalidad del autor, se tiene que la parte 

quejosa reclama de las autoridades responsables lo 

siguiente: 

La expedición, aprobación, promulgación, 

publicación y refrendo artículo 58, fracción I, inciso k) y 

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

Morelos. 

La aprobación, expedición y ejecución del acto 

de aplicación de dicha norma, consistente en el 

Decreto 693, por el que se le concedió pensión por 

jubilación de su último salario, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de 

Morelos, el veintinueve de junio de dos mil dieciséis.”  

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

conocer de la demanda al Juez Tercero de Distrito en 

el estado de Morelos, quien por proveído de 19 de julio 

de 2016 admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada bajo el expediente 1188/2016, ordenando la 

remisión de los autos, al Juzgado Segundo de Distrito 

del Centro Auxiliar de la séptima Región, con 

residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero. 

V).- El Juez Segundo de Distrito del Centro 

Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en 

Acapulco de Juárez, Guerrero, al dictar sentencia 

resolvió conceder el Amparo y Protección de la 

Justicia Federal al C. Javier Castro Hernández, en los 

siguientes términos: 

EFECTOS DEL AMPARO 

“En las relatadas condiciones, es fundado el 

concepto de violación analizado y lo que procede es 

CONCEDER el amparo y la protección de la Justicia 

de la Unión al quejoso Javier Castro Hernández, para 

los efectos siguientes: 

a) Se desincorpore de su esfera jurídica el 

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

Civil del Estado de Morelos, esto es, la autoridad 

responsable deberá dejar sin efectos el Decreto  693, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 

veintinueve de junio de dos mil dieciséis, por medio del 

cual se concedió a aquel una pensión por jubilación, a 

razón del cincuenta por ciento del último salario que 

percibía con motivo del servicio efectivo que prestaba; 

y, 

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

en perjuicio del impetrante la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, en específico el artículo 58, 

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

idéntico trato al señalado para las mujeres en la 

disposición normativa contenida en la fracción II, inciso 

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

deberá cubrirse a razón del 60% (sesenta por ciento), 

del último salario que percibía.” 

… 

“Po lo expuesto, y en términos de los artículos 

61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, 

63, fracción V, 73, 74, 75,  77 y 217 de la Ley de 

Amparo,  se  

RESUELVE:” 

… 

“SEGUNDO. La justicia de la unión AMPARA Y 

PROTEGE a Javier Castro Hernández, respecto de los 

actos atribuidos a las autoridades responsables, 

precisados en el considerando séptimo de esta 

determinación, para los efectos expresados en la 

misma.” 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 

dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, 

sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo 

debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 

sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 

que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre 

al estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

Jubilación presentada por el C. Javier Castro 

Hernández con fecha 05 de agosto de 2015.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración interior del Estado. 

… 

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

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

Estado y los Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente los 

datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores 

para el beneficio de las pensiones, así como atender 

los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 

turne, para someterlos posteriormente a la 

consideración del pleno, a saber: 
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Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizarla investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

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

Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones 

señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán 

presentar su solicitud acompañada de los documentos 

siguientes: 

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

edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente del Gobierno o del Municipio que 

corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida 

por la dependencia o entidad pública a la que se 

encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad 

Social correspondiente, en el cual se decrete la 

invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación se 

otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus 

servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado 

y /o de los Municipios, de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los 

trabajadores en general, se determinará de acuerdo 

con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la 

antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad 

determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a 

su jubilación de conformidad con el siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 

j)  Con 19 años de servicio 55%; y 

k)  Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad 

determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión Dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DIVERSO NÚMERO SEISCIENTOS NOVENTA Y 

TRES, DE FECHA TREINTA Y UNO DE MAYO DE 

DOS MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 

5406, EL VEINTINUEVE DE JUNIO DEL MISMO 

AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. 

JAVIER CASTRO HERNÁNDEZ, para quedar en los 

términos siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 05 de agosto del 2015, el C. Javier 

Castro Hernández, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso 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, 

hojas de servicios expedidas por el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del municipio de Cuernavaca, 

Comisión Estatal del Agua y Poder Ejecutivo del 

estado de Morelos, así como hoja de servicios y carta 

de certificación de salario expedidas por el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos. 

I.- 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. Javier Castro 

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

solicitud 20 años, 02 meses, 07 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del municipio de Cuernavaca, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Jefe de 

Departamento, adscrito a la Contraloría Interna, del 01 

de enero de 1995, al 31 de octubre de 2000; Asesor 

adscrito a la Dirección General, del 01 de enero de 

2007, al 31 de octubre de 2010.  

En la Comisión Estatal del Agua, prestó sus 

servicios habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Subdirector de Manejo de Bosques y 

Selvas, adscrito en la Dirección General de 

Recuperación y Saneamiento Ambiental en la 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 16 

de noviembre de 2000, al 15 de febrero de 2002; 

Subdirector de Manejo de Bosques y Selvas, adscrito 

en la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 

16 de febrero, al 15 de junio de 2002; Asesor, adscrito 

en la Coordinación de Asesores de la Comisión Estatal 

del Agua y Medio Ambiente, del 16 de junio, al 31 de 

diciembre de 2002; Secretario Particular, adscrito en la 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua y 

Medio Ambiente, del 01 de febrero de 2003, al 31 de 

octubre de 2006; Asesor, adscrito en la Coordinación 

de Asesores de la Comisión Estatal del Agua y Medio 

Ambiente, del 01 de noviembre de 2006, al 31 de 

diciembre de 2006. En el Poder Ejecutivo del estado 

de Morelos, ha prestado sus servicios habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Asesor, adscrito 

en la Dirección General de Gobierno, del 01 de 

noviembre de 2010, al 15 de octubre de 2011; Director 

de Política Interna, adscrito en la Dirección General de 

Gobierno, del 16 de octubre de 2011, al 31 de agosto 

de 2012. En el Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, ha prestado sus servicios habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Asesor, adscrito 

a la Coordinación del Grupo Parlamentario del P.A.N. 

del 01 de octubre de 2012, al 31 de marzo de 2015; 

Asesor, adscrito a la Coordinación del Grupo 

Parlamentario del P.A.N. del 09 al 31 de agosto del 

2015, fecha en la que concluyó su contrato. 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 al trabajador en referencia el 

beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 

Y DOS 

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES, DE 

FECHA TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL 

DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NÚMERO 5406, EL 

DÍA VEINTINUEVE DE JUNIO DEL MISMO AÑO, Y 

SE EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. 

JAVIER CASTRO HERNÁNDEZ. 
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ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Seiscientos Noventa y Tres, de fecha 31 de mayo de 

2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5406 el 29 de junio del mismo año, 

por el que se otorga pensión por Jubilación al C. Javier 

Castro Hernández, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Javier Castro Hernández, quien ha 

prestado sus servicios en el Sistema de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 

Comisión Estatal del Agua, Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, así como en el Poder Legislativo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Asesor, adscrito a la Coordinación del Grupo 

Parlamentario del P.A.N. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 60% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por 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. 

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general 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 al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, para los efectos a 

que se refiere el artículo 44 y 70 fracciones XVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDA.- La presente reforma entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado. 

TERCERA.- Notifíquese al Juzgado Tercero de 

Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 

presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 

a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías 

Número 1188/2016, promovido por el C. Javier Castro 

Hernández. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los 

trece días del mes de diciembre del año dos mil 

dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. 

Beatriz Vicera Alatriste. Presidenta. Dip. Silvia Irra 

Marín. Secretaria. Dip. Edith Beltrán Carrillo. 

Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del estado de Morelos a los cuatro días del mes de 

enero de dos mil diecisiete. 

 “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Fe de erratas al DECRETO NÚMERO MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y UNO.- Por el que se 

aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2017, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5458, de 

fecha 22 de diciembre del 2016. 

En la página 126, en el Anexo relación de obras 

incluidas en el presupuesto de egresos 2017. 

Dice: 

18 
CONDUCTO PARA CABLEADO SUBTERRÁNEO 

EN LA AVENIDA DEL TEPOZTECO, TEPOZTLÁN 
42,500  

Debe decir: 

18 
CONDUCTO PARA CABLEADO SUBTERRÁNEO 

EN LA AVENIDA DEL TEPOZTECO, TEPOZTLÁN 
2,500  

 

Fe de Erratas al Sumario del Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5460, Cuarta Sección, de 

fecha 28 de diciembre del año 2016, página 1, 

renglones 10 al 12. 

Dice: 

Ley de Ingresos del municipio de Jiutepec, 

Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2016. 

………………………………Pág. 115 

Debe decir: 

Ley de Ingresos del municipio de Jiutepec, 

Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2017. 

………………………………Pág. 115 
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FE DE ERRATAS al DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO.- Por el que se 

aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2017, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5458, de 

fecha 22 de diciembre del 2016. El cual en la página 128, en la parte conducente, por un error 

mecanográfico, dice: “…a los veintiún días...”, debiendo decir: “…a los veinte días...”. Así como a la Ley de 

Ingresos del municipio de Amacuzac, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2017; la Ley de Ingresos del 

municipio de Atlatlahucan, Morelos para el ejercicio fiscal del año 2017; la Ley de Ingresos del municipio de 

Axochiapan, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2017; la Ley de Ingresos del municipio de Ayala, 

Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2017; la Ley de Ingresos del municipio de Coatlán del Río, Morelos, 

para el ejercicio fiscal del año 2017; la Ley de Ingresos del municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2017; la Ley de Ingresos del municipio de Jantetelco, Morelos, para el ejercicio fiscal 

del año 2017; la Ley de Ingresos del municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2017; la 

Ley de Ingresos del municipio de Jojutla, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2017; la Ley de Ingresos 

del municipio de Jonacatepec, Morelos para el ejercicio fiscal del año 2017; la Ley de Ingresos del 

municipio de Miacatlán, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2017; la Ley de Ingresos del municipio de 

Puente de Ixtla, Morelos, para el ejercicio fiscal del 2017; la Ley de Ingresos del municipio de Temixco, 

Morelos, para el ejercicio fiscal 2017; la Ley de Ingresos del municipio de Temoac, Morelos, para el 

ejercicio fiscal 2017; la Ley de Ingresos del municipio de Tepoztlán, Morelos, para el ejercicio fiscal 2017;la 

Ley de Ingresos del municipio de Tetecala, Morelos, para el ejercicio fiscal 2017; la Ley de Ingresos del 

municipio de Tetela del Volcán, Morelos, para el ejercicio fiscal 2017; la Ley de Ingresos del municipio de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos, para el ejercicio fiscal 2017; la Ley de Ingresos del municipio de 

Tlayacapan, Morelos, para el ejercicio fiscal 2017; la Ley de Ingresos del municipio de Totolapan, Morelos, 

para el ejercicio fiscal 2017; la Ley de Ingresos del municipio de Xochitepec, Morelos, para el ejercicio 

fiscal 2017; la Ley de Ingresos del municipio de Yautepec, Morelos, para el ejercicio fiscal 2017; la Ley de 

Ingresos del municipio de Yecapixtla, Morelos, para el ejercicio fiscal 2017; la Ley de Ingresos del 

municipio de Zacatepec, Morelos, para el ejercicio fiscal 2017; la Ley de Ingresos del municipio de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos, para el ejercicio fiscal 2017; la Ley de Ingresos del municipio de 

Cuernavaca, Morelos para el ejercicio fiscal del año 2017; la Ley de Ingresos del municipio de Mazatepec, 

Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2017, y la Ley de Ingresos del municipio de Tlaquiltenango, 

Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2017, publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5460, en sus secciones segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena; así como en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5461, de fechas 28 y 30 de diciembre del año 2016, 

respectivamente. Las cuales en su parte conducente, por un error mecanográfico, dicen: “…Dado en la 

Residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos 

a los veintiséis días del mes de diciembre de dos mil dieciséis…”, debiendo decir: “…Dado en la 

Residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos 

a los veinte días del mes de diciembre de dos mil dieciséis…”.  
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En dos de enero de dos mil diecisiete, el 

Director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno 

da cuenta al Secretario de Gobierno, con el oficio 

suscrito por el licenciado Raúl Israel Hernández Cruz, 

titular de la Notaría Pública Número Trece de la 

Primera Demarcación Notarial del Estado, registrado 

con el folio número 059de la Oficialía de Partes de la 

Secretaría de Gobierno. Conste. 

Cuernavaca, Morelos; dos de enero de dos mil 

diecisiete. 

Visto el escrito con el que se da cuenta, por el 

que el licenciado Raúl Israel Hernández Cruz, titular 

de la Notaría Pública Número Trece de la Primera 

Demarcación Notarial del Estado, comunica el inicio 

de sus funciones notariales a partir del día dos de 

enero del año dos mil diecisiete, en el domicilio 

ubicado en la calle Río Mayo número 1308, colonia 

Vista Hermosa, en esta ciudad de Cuernavaca, 

Morelos; se acuerda: 

Con fundamento en los artículos 2 y 26 de la 

Ley del Notariado del Estado de Morelos, se tiene por 

cumplida la comunicación que ordena el segundo de 

estos preceptos. En consecuencia, mediante 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

hágase del conocimiento al público en general el inicio 

de actividades del licenciado Raúl Israel Hernández 

Cruz como titular de la Notaría Pública Número Trece 

de la Primera Demarcación Notarial del Estado, que 

comprende los municipios de Cuernavaca, Tepoztlán y 

Huitzilac, con sede en Cuernavaca, Morelos, a partir 

de la fecha que señala y en el domicilio que indica. 

Consecuentemente, previa copia fotostática que 

en el expediente quede para constancia, remítase el 

presente acuerdo al mencionado órgano de difusión 

del Gobierno del Estado, para los efectos precisados 

en el mismo; y, en su oportunidad, agréguese un 

ejemplar al expediente de la notaría y de su titular. 

Cúmplase. 

Así lo acordó y firma el médico cirujano Matías 

Quiroz Medina, Secretario de Gobierno, auxiliado por 

el licenciado Ramón Velázquez Santillán, Director 

General Jurídico, de conformidad con el artículo 18, 

fracción XXXI, del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Gobierno. Conste. Rúbricas. 

En cinco de enero de dos mil diecisiete, el 

Director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno 

da cuenta al Secretario de Gobierno, con el oficio 

suscrito por el licenciado José Carlos de la Sierra 

Baker, titular de la Notaría Pública Número Dos de la 

Sexta Demarcación Notarial del Estado, registrado con 

el folio número 033de la Oficialía de Partes de la 

Secretaría de Gobierno. Conste. 

Cuernavaca, Morelos; cinco de enero de dos mil 

diecisiete. 

Visto el escrito con el que se da cuenta, por el 

que el licenciado José Carlos de la Sierra Baker, titular 

de la Notaría Pública Número Dos de la Sexta 

Demarcación Notarial del Estado, comunica el inicio 

de sus funciones notariales a partir del día once de 

enero del año dos mil diecisiete, en el domicilio 

ubicado en la calle Conspiradores número 5 interior 

100, colonia Centro, en Cuautla, Morelos; se acuerda: 

Con fundamento en los artículos 2 y 26 de la 

Ley del Notariado del Estado de Morelos, se tiene por 

cumplida la comunicación que ordena el segundo de 

estos preceptos. En consecuencia, mediante 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

hágase del conocimiento al público en general el inicio 

de actividades del licenciado José Carlos de la Sierra 

Baker como titular de la Notaría Pública Número Dos 

de la Sexta Demarcación Notarial del Estado, que 

comprende los municipios de Cuautla, Ayala, 

Yecapixtla, Tetela del Volcán y Ocuituco, con sede en 

Cuautla, Morelos, a partir de la fecha que señala y en 

el domicilio que indica. 

Consecuentemente, previa copia fotostática que 

en el expediente quede para constancia, remítase el 

presente acuerdo al mencionado órgano de difusión 

del Gobierno del Estado, para los efectos precisados 

en el mismo; y, en su oportunidad, agréguese un 

ejemplar al expediente de la notaría y de su titular. 

Cúmplase. 

Así lo acordó y firma el médico cirujano Matías 

Quiroz Medina, Secretario de Gobierno, auxiliado por 

el licenciado Ramón Velázquez Santillán, Director 

General Jurídico, de conformidad con el artículo 18, 

fracción XXXI, del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Gobierno. Conste. Rúbricas.  
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DRA. REBECA BORGARO PAYRÓ, 

DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO 

DESCENTRALIZADO DENOMINADO HOSPITAL DEL 

NIÑO MORELENSE, CONFUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; ASÍ COMO LOS 

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

84 FRACCIONES I, V Y XV DE LA LEY ORGANICA 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE MORELOS, ARTICULO 13, DE LA LEY QUE 

CREA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO 

DENOMINADO HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE, 

ARTICULOS 16 Y 17, FRACCIÓN XI, DEL 

ESTATUTO ORGANICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO 

MORELENSE, ARTÍCULOS 22 Y 26, DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, Y 12 Y 18, 

DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS; Y CON 

BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 

6, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, toda la información en posesión de 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 

Autónomos, Partidos Políticos, Fideicomisos y Fondos 

Públicos, así como de cualquier persona física, moral 

o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 

realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal 

y municipal, es pública y solo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público y 

seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. 

Es importante señalar que mediante DECRETO 

POR EL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 6,7 , 27, 28, 

73,78, 94 Y 105, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de 

junio de 2013, se reformó el artículo 6 constitucional 

creando dos apartados, el A para regir el tema de 

transparencia, protección de datos personales, acceso 

a la información y el procedimiento de designación, así 

la conformación del órgano garante de la 

transparencia federal; y el apartado B relativo a las 

telecomunicaciones. 

Posteriormente, con fecha 07 de febrero 2014, 

en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, mediante el cual se reforman 

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

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

Decreto que logro la consolidación del derecho de 

acceso a la información pública, consagrado como un 

derecho fundamental de las personas. 

Dicha reforma constitucional estableció en su 

artículo segundo transitorio la obligación del Congreso 

de la Unión expedir la Ley General del Artículo 6º de 

esa Constitución, así como las reformas que 

correspondieran a la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la 

Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares , al Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, a la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral y los demás ordenamientos necesarios, en 

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

publicación del Decreto. 

Asimismo, el artículo quinto transitorio del citado 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, obliga a las Legislaturas 

de los Estado a realizar la correspondiente 

armonización legislativa, en un término de un año, a 

partir de la entrada en vigor de dicho Decreto. 

En ese tenor y para dar cumplimiento a lo 

dispuesto por el ante citado artículo segundo 

transitorio, se tuvo a bien publicar en el Diario Oficial 

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

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION PÚBLICA, misma que tiene por objeto 

principal establecer los principios, bases generales y 

procedimientos para garantizar el derecho de acceso a 

la información en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, Órgano y Organismo de los Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Órganos Autónomos, 

Partidos Políticos, Fideicomisos y Fondos Públicos, 

así como de cualquier persona física, moral o sindicato 

que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 

de autoridad de la Federación, las Entidades 

Federativas y los municipios. 
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En esta Ley General de Transparencia, en su 

artículo quinto transitorio, estableció que el Congreso 

de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendría un 

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

en vigor, para armonizar las leyes relativas, conforme 

a lo dispuesto en ese ordenamiento jurídico. 

Ahora bien, en Morelos nuestra Constitución 

Local prevé en su artículo 2 que el derecho humano 

de acceso a la información pública deberá ser 

garantizado por el Estado, derecho que además es 

una extensión de la libertad de pensamiento y no debe 

tener más restricciones que las inherentes a la 

intimidad y el interés público de acuerdo con la Ley en 

la materia. 

No obstante, resulto necesario expedir el 

DECRETO NÚMERO DOS MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO, POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DE COMBATE 

A LA CORRUPCIÓN, publicado en el Periódico Oficial 

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

agosto de 2015, con miras a adecuar las disposiciones 

de la Constitución Federal con la Constitución Estatal 

y as dar el debido cumplimiento a los artículos 

transitorios anteriormente aludidos. 

En ese orden, la Disposición Quinta Transitoria 

de dicho Decreto, estableció que el Congreso del 

Estado debería adecuar la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos y armonizar las leyes relativas, en 

términos de lo previsto en esa reforma y de 

conformidad con el plazo establecido en el Artículo 

transitorio quinto de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

En tal virtud y para dar el debido cumplimiento a 

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

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

la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS, misma que abroga mediante su 

disposición Tercera Transitoria a la otra Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos, publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4274, de 

fecha 27 de agosto de 2003. 

En ese sentido, el artículo 26 de la vigente Ley 

de Transparencia, establece que los titulares de los 

Sujetos Obligados mediante Acuerdo que deberá 

publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

establecerán una Unidad de Transparencia, así como 

también, se integrara el Comité de Transparencia, tal y 

como lo dispone el artículo 22 de la referida Ley. 

Por tal motivo, se expide en presente 

ordenamiento, que tiene por objeto establecer la 

Unidad de  Transparencia e integrar el Comité de 

Transparencia del Hospital del Niño Morelense, en 

términos de lo dispuesto por la multicitada Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Morelos. 

Es menester destacar que los Acuerdos 

tomados hasta ahora por el Consejo de Información 

Clasificada del Hospital del Niño Morelense no se 

verán afectados en su validez con la emisión del 

presente instrumento, ya que aunque se trata de uno 

nuevo que abroga al anterior, solo tiene por objeto la 

reconfiguración de la Unidad de Información Pública 

del Hospital del Niño Morelense como Unidad de 

Transparencia y su Consejo de Información 

Clasificada como Comité de Transparencia. 

Finalmente, el derecho de acceso a la 

información Pública es una prerrogativa de los 

gobernados, incluido en el eje rector número 5, del 

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5080, 

Segunda Sección, de fecha 27 de Marzo de 2013, 

denominado “MORELOS TRANSPARENE Y CON 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA”, que contempla 

como objetivo estratégico, vincular al Poder Ejecutivo 

del estado de Morelos con la sociedad, estableciendo 

esquemas y políticas en materia de transparencia y 

acceso a la información Pública, a través de diferentes 

líneas de acción, que coadyuven al cumplimiento de 

las disposiciones jurídicas en materia de acceso a la 

Información Pública en conjunto con el Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística. 

Por lo expuesto y fundado; he tenido a bien 

expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y SE INTEGRA EL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL HOSPITAL DEL 

NIÑO MORELENSE. 

Artículo 1. Se establece la Unidad de 

Transparencia del Organismo Descentralizado 

denominado Hospital del Niño Morelense, de la 

siguiente manera: 

I. La persona titular de la Coordinación de Área 

de Servicios Jurídicos, será la responsable y, por lo 

tanto, titular de la Unidad de Transparencia, con 

domicilio ubicado en Avenida de la Salud, número 1, 

Colonia Benito Juárez, en el Municipio de Emiliano 

Zapata, Morelos, Código Postal 62765, con un horario 

de atención de las 08:00 a las 16:00 horas, de lunes a 

viernes de cada semana, con número telefónico (777) 

3-62-11-70, extensiones 1120, 1130 y/o 1100. 
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II. Las personas titulares de las Unidades 

Administrativas que integran el Organismo 

Descentralizado denominado Hospital del Niño 

Morelense, serán los sujetos obligados responsables 

de proporcionar materialmente la información que obre 

en sus archivos, dentro de sus respectivos ámbitos de 

competencia y atribuciones, asi mismo fungirán como 

auxiliares de la persona titular de la Unidad de 

Transparencia. 

Artículo 2. El Comité de Transparencia del 

Organismo Descentralizado denominado Hospital del 

Niño Morelense, estará integrado por: 

I. Un Presidente, que será la persona titular de la 

Dirección General, por sí o por el representante que 

designe; 

II. Un Coordinador, que será la persona titular de 

la Dirección de División Médica; 

III. Un Secretario Técnico, que será la persona 

titular de la Dirección de División Administrativa; 

IV. La persona titular de la Unidad de 

Transparencia, y  

V. La persona titular de la Comisaría Pública del 

Organismo Descentralizado denominado Hospital del 

Niño Morelense como el Órgano Interno de Control. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Acuerdo entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión oficial 

del gobierno del estado de Morelos. 

SEGUNDA. Se abroga el Acuerdo por el que se 

establece la Unidad de Información Pública y se crea 

el Consejo de Información Clasificada del Hospital del 

Niño Morelense, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5198, de fecha 18 de Junio 

del año 2014. 

TERCERA.- De conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 26, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de 

Morelos, el Organismo Descentralizado denominado 

Hospital del Niño Morelense, a través de su Unidad de 

Transparencia, deberá informar al Instituto Morelense 

de Información Pública y Estadística sobre la 

publicación del presente Acuerdo. 

Dado en las instalaciones que ocupa el 

Organismo Descentralizado denominado Hospital del 

Niño Morelense, en el municipio de Emiliano Zapata, 

Morelos; a los quince días del mes de noviembre del 

año 2016. 

LA DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO 

DESCENTRALIZADO DENOMINADO “HOSPITAL 

DEL NIÑO MORELENSE” 

DRA. REBECA BORGARO PAYRÓ  

RÚBRICA. 

Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.- Ayuntamiento 
Constitucional de Cuautla.- 2016-2018. 

ING. RAÚL TADEO NAVA, EN MI CARÁCTER 
DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 41, FRACCIÓN I Y 
63, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, POR ESTE CONDUCTO 
HAGO SABER QUE: 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, 

MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, 
FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 42, FRACCIÓN IV, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 4, 38, FRACCIONES I, 
III Y IV, 60, y 64, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, 100 y 129, DEL 
BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO MUNICIPAL DE 
CUAUTLA Y; 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Con la finalidad de llevar a cabo en 
una forma más eficiente el trabajo que desarrolla el H. 
Ayuntamiento del municipio de Cuautla, Morelos y 
dado que en el municipio de Cuautla, no se cuenta con 
normatividad en materia de Panteones, se hace 
ineludible la necesidad de elaborar un reglamento al 
respecto, con la finalidad de dar certeza a las 
Oficialías del Registro Civil 01 y 02 de este municipio, 
en la aplicación de la normatividad correspondiente. 

SEGUNDO.- Asimismo, la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos faculta a los 
Ayuntamientos del país, a expedir las reglas para la 

iniciativa, discusión y aprobación de los Bandos 
Municipales y demás disposiciones administrativas, 
así como la obligación de publicar dichos reglamentos 
en el periódico oficial, así como lo establecido por el 
artículo 3, inciso C, fracción II, de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, por lo cual este H. Ayuntamiento 
tiene a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DE PANTEONES  
PARA EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de 

orden público, interés social y de carácter obligatorio, 
tiene por objeto regular el establecimiento, 
organización, funcionamiento, conservación y 
vigilancia de los panteones en el municipio, en 
términos de lo dispuesto por la Ley General de Salud, 
la Ley de Salud del Estado de Morelos, la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el 
Reglamento de Salud del municipio de Cuautla, 
Morelos, la Ley de Ingresos del municipio de Cuautla, 
el Bando de Policía y Gobierno Municipal de Cuautla, 
Morelos; y el presente ordenamiento; así como otras 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  
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ARTÍCULO 2.- El establecimiento, 

funcionamiento, conservación y operación de 

panteones en el municipio de Cuautla, constituyen un 

servicio público que comprende la inhumación, 

exhumación, reinhumación y cremación de cadáveres, 

restos humanos y restos humanos áridos o cremados. 

En la aplicación de este Reglamento, 

corresponde al Ayuntamiento de Cuautla, el control 

sanitario de los panteones sin prejuicio de la 

intervención que sobre la materia compete a las 

autoridades federales y locales en el ámbito sanitario y 

ambiental. 

ARTÍCULO 3.- El Ayuntamiento de Cuautla, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica, podrá 

atender por sí mismo, el establecimiento y operación 

de los servicios públicos a que se refiere el artículo 

anterior. 

ARTÍCULO 4.- El Ayuntamiento de Cuautla, no 

autorizará la creación o funcionamiento de panteones 

que pretendan dar trato de exclusividad en razón de 

raza, nacionalidad o ideología o de cualquier otra 

forma análoga que propicie cualquier trato de 

discriminación. 

ARTÍCULO 5.- La aplicación y vigilancia de las 

disposiciones del presente Reglamento estará a cargo 

del Ayuntamiento de Cuautla, de acuerdo con su 

respectiva competencia y jurisdicción a través de las 

siguientes autoridades: 

I. El Ayuntamiento; 

II. Presidente Municipal; 

III. Regidor Comisionado de los Servicios 

Públicos Municipales; 

IV. Director General de Servicios Públicos 

Municipales;  

V. Director de Panteones, y  

VI. Los Administradores de los Panteones. 

ARTÍCULO 6.- La Dirección de Panteones 

estará integrada por: 

I. Director de Panteones que será el titular del 

área; 

II. Secretaria Ejecutiva, y 

III. Administradores de los Panteones. 

ARTÍCULO 7.- Corresponde a la Dirección de 

Panteones: 

I. Instrumentar y vigilar el cumplimiento del 

presente Reglamento; 

II. Supervisar de forma periódica y por lo menos 

una vez al año la prestación de los servicios en los 

panteones civiles generales y en los concesionados; 

debiendo en todo caso levantar un acta 

circunstanciada de las visitas de verificación, debiendo 

conservar un respaldo digitalizado, en donde se 

asentara las condiciones generales, que guardan los 

panteones y sin son aptos para continuar dando el 

servicio sean del ayuntamiento o concesionados; 

III. Tramitar los expedientes relativos al 

otorgamiento, modificación o revocación de las 

concesiones; 

IV. Intervenir, previa la autorización 

correspondiente de las autoridades de salud, ya sea 

federal, estatales o municipales en los trámites de 

traslado, internación, reinhumación, depósito, 

incineración y exhumación prematura de cadáveres, 

restos humanos y restos humanos áridos o cremados; 

V. Tramitar las solicitudes para la exhumación y 

reinhumación de restos humanos cumplidos en los 

cementerios concesionados; 

VI. Prestar los servicios públicos de inhumación, 

exhumación y reinhumación de cadáveres, restos 

humanos, y restos humanos áridos o cremados en los 

panteones municipales y concesionados; 

VII. Proponer a la Dirección de Asuntos Jurídicos 

el establecimiento o modificación de normas y criterios 

aplicables a los servicios de que se trata este 

Reglamento; 

VIII. Proponer a través de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, el establecimiento de panteones;  

IX. Proponer a la Dirección de Asuntos Jurídicos 

la expedición o modificación de los manuales de 

operación de los panteones, y 

X. Coadyuvar con las autoridades federales, 

estatales y/o Municipales del Estado o de otra entidad 

federativa, en los procedimientos acordes a su 

competencia y en estricto apego a los derechos 

humanos, respetando en todo momento los protocolos 

de cuidado de los cadáveres, restos humanos y restos 

humanos áridos o cremados  

ARTÍCULO 8.- Por su administración, los 

panteones en el municipio de Cuautla se clasifican en: 

I. Panteones oficiales, propiedad del 

Ayuntamiento de Cuautla, los que serán operados y 

controlados a través de la Dirección de Panteones, de 

acuerdo con sus áreas de competencia, y 

II. Panteones concesionados, administrados por 

personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, 

de acuerdo con las bases establecidas en la 

concesión y las disposiciones de este Reglamento. 

ARTÍCULO 9.- De conformidad a lo dispuesto 

en el Título Séptimo, Capítulo V De las Concesiones 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

los panteones concesionados serán: 

I. Concesionados Generales, para todo tipo de 

inhumación de cadáveres, restos humanos y restos 

humanos áridos o cremados, sin importar su 

procedencia; 

II. Concesionados Ejidales, que se localizan en 

las Ejidos del municipio de Cuautla, para inhumar 

cadáveres, restos humanos y restos humanos áridos o 

cremados procedentes del área del propio ejido, y 

III. Concesionados Vecinales, en los cuales se 

podrán inhumar cadáveres, restos humanos y restos 

humanos áridos o cremados procedentes del área 

vecinal correspondiente. 
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ARTÍCULO 10.- La Dirección de Panteones, 

autorizará los horarios de funcionamiento de los 

panteones en el municipio de Cuautla. 

ARTÍCULO 11.- La Dirección de Asuntos 

Jurídicos, con la intervención de la autoridad sanitaria 

que corresponda, coordinará con la Dirección de 

Panteones la entrega, en los términos de la Ley 

General de Salud, de material óseo a las instituciones 

educativas que le soliciten, y supervisará la osteoteca 

que se forme en cada una de ellas. 

ARTÍCULO 12.- Para los efectos de este 

Reglamento, se entenderá por: 

I. Administrador o Encargado de panteón: 

persona que se encarga de organizar, coordinar y 

dirigir el panteón, dependiente de la Dirección de 

Panteones del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos; 

II. Ataúd o féretro: la caja en que se coloca el 

cadáver para proceder a su inhumación o cremación; 

III. Ayuntamiento: el Honorable Ayuntamiento de 

Cuautla, Morelos; 

IV. Cadáver: el cuerpo en el que se haya 

comprobado la pérdida de vida; 

V. Columbario: la estructura constituida por un 

conjunto de nichos destinados al depósito de restos 

humanos áridos o cremados; 

VI. Concesión: otorgamiento de los derechos que 

hace un organismo de administración pública a favor 

de una persona o una empresa, para que realice una 

obra o utilice un servicio, bajo ciertas condiciones; 

VII. Cremación: el proceso de incineración de un 

cadáver, de restos humanos o de restos humanos 

áridos; 

VIII. Cripta familiar: la estructura construida bajo el 

nivel del suelo con gavetas o nichos destinados al 

depósito de cadáveres, restos humanos y restos 

humanos áridos o cremados; 

IX. Director de Panteones: persona que dirige, 

coordina y controla los servicios que se brindan en los 

diferentes panteones del municipio de Cuautla, y 

depende de la Dirección General de Servicios 

Públicos; 

X. Exhumación: la extracción de un cadáver 

sepultado; 

XI. Exhumación prematura: la que se autoriza 

antes de haber transcurrido el plazo que en su caso 

fije la Secretaría de Salud; 

XII. Fosa o tumba: la excavación en el terreno de 

un panteón horizontal destinada a la inhumación de 

cadáveres; 

XIII. Fosa común: el lugar destinado para la 

inhumación de cadáveres y restos humanos no 

identificados; 

XIV. Gaveta: el espacio construido dentro de una 

cripta o panteón vertical, destinado al depósito de 

cadáveres; 

XV. Inhumar: sepultar un cadáver; 

XVI. Internación: el arribo al municipio de Cuautla, 

de un cadáver, de restos humanos o de restos 

humanos áridos o cremados, procedentes de los 

estados de la República o del extranjero, previa 

autorización de la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia; 

XVII. Monumento funerario o mausoleo: la 

construcción arquitectónica o escultórica que se erige 

sobre una tumba; 

XVIII. Nicho: el espacio destinado al depósito de 

restos áridos o cremados; 

XIX. Osario: el lugar especialmente destinado al 

depósito de restos humanos áridos; 

XX. Panteón o cementerio: el lugar destinado a 

recibir y alojar los cadáveres, restos humanos y restos 

humanos áridos o cremados; 

XXI. Panteón horizontal: aquel en donde los 

cadáveres, restos humanos y restos humanos áridos o 

cremados se depositarán bajo tierra; 

XXII. Panteón vertical: aquel constituido por uno o 

más edificios con gavetas superpuestas e 

instalaciones para el depósito de cadáveres, restos 

humanos y restos humanos áridos o cremados; 

XXIII. Reinhumar: volver a sepultar restos humanos 

o restos humanos áridos; 

XXIV. Restos humanos: las partes de un cadáver o 

de un cuerpo humano; 

XXV. Restos humanos áridos: la osamenta 

remanente de un cadáver como resultado del proceso 

natural de descomposición; 

XXVI. Restos humanos cremados: las cenizas 

resultantes de la cremación de un cadáver, de restos 

humanos o de restos humanos áridos; 

XXVII. Restos humanos cumplidos: los que quedan 

de un cadáver al cabo del plazo que señala la 

temporalidad mínima; 

XXVIII. Traslado: la transportación de un cadáver, 

restos humanos o restos áridos o cremados del 

municipio de Cuautla a cualquier parte de la República 

o del extranjero, previa autorización de la Secretaría 

de Salubridad y Asistencia, y 

XXIX. Velatorio: el local destinado a la velación de 

cadáveres. 

ARTÍCULO 13.- Las placas, lápidas o 

mausoleos que se coloquen en los panteones, 

quedarán sujetos a las especificaciones técnicas que 

señale la Dirección de Panteones. 

ARTÍCULO 14.- Si se colocare un señalamiento 

en una fosa sin el permiso correspondiente, será 

removido oyendo previamente al interesado sin 

responsabilidad para la Administración del Panteón de 

que se trate o para la Dirección de Panteones. 

ARTÍCULO 15.- Los depósitos de restos áridos 

o cenizas que realicen en templos o sus anexidades 

deberán sujetarse a las disposiciones de la Ley 

General de Bienes Nacionales y sus Reglamentos y a 

las previstas en este ordenamiento. Para obtener 

estos beneficios es necesario pagar los derechos 

correspondientes, así como la cuota de mantenimiento 

que será de tres salarios mínimos anuales. 
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CAPÍTULO II 

Del Establecimiento de Panteones 

ARTÍCULO 16.- Para autorizar el 

establecimiento y operación de un panteón, la 

Dirección de Panteones deberá requerir previamente 

la opinión de las siguientes unidades administrativas 

del Ayuntamiento de Cuautla; 

I. Dirección de Asuntos Jurídicos; 

II. Dirección General de Desarrollo Urbano 

Sustentable; 

III. Departamento de Salud; 

IV. Dirección de Protección Ambiental y Ecología, 

y 

V. Dirección de Protección Civil y Bomberos. 

En todos los casos deberá recabarse 

previamente la autorización de la Autoridad Sanitaria 

del Ayuntamiento de Cuautla. 

ARTÍCULO 17.- Sólo se podrán establecer 

panteones en las zonas que al efecto se determinen 

de acuerdo con la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Asentamientos Humanos del Estado de Morelos, del 

municipio de Cuautla y de los Reglamentos vigentes. 

Los predios que ocupen los panteones deberán 

estar definidos por los alineamientos que fije la 

Dirección de Catastro del municipio de Cuautla, 

Morelos, disposiciones de este Reglamento y a las 

demás aplicables. 

ARTÍCULO 18.- Para realizar alguna obra 

dentro de un panteón se requerirá: 

I. Contar con el permiso de construcción 

correspondiente, otorgado por la Administración del 

Panteón de que se trate; 

II. Efectuar el depósito por obra que señale el 

Reglamento Interior del Panteón en donde vaya a 

realizarse; 

III. Cuando así se requiera, tener los planos de la 

obra debidamente autorizados por la oficina del 

panteón correspondiente; 

IV. La autorización de la Autoridad Sanitaria del 

Estado, cuando ésta sea necesaria, y 

V. Estar al corriente de los pagos y/o 

contribuciones que conforme a la Ley se generen. 

ARTÍCULO 19.- Cuando no se cumplieran los 

requisitos que menciona el artículo precedente o se 

incurra en violaciones al Reglamento Interior del 

Panteón o se provocaren daños a terceros, el 

administrador podrá suspender la obra, informando de 

ello a la Dirección de Panteones. 

ARTÍCULO 20.- La Dirección de Panteones 

fijará las especificaciones generales de los distintos 

tipos de fosas, criptas y nichos que hubieren de 

construirse en cada panteón, indicando la profundidad 

máxima que pueda excavarse y los procedimientos de 

construcción. 

En todo caso las dimensiones de las fosas no 

podrán ser inferiores a las siguientes: serán de 2.30 

metros de largo por 1.05 metros de ancho por 1.80 

metros de profundidad, contada ésta desde el nivel de 

la calle o andador adyacente. 

ARTÍCULO 21.- Los panteones deberán contar 

con áreas verdes y zonas destinadas a forestación. 

Las especies de árboles que se planten, serán 

de aquellas cuya raíz no se extienda horizontalmente 

por el subsuelo, y se ubicarán en el perímetro de los 

lotes, zonas o cuarteles y en las líneas de criptas y 

fosas.  

El arreglo de los jardines y la plantación de 

árboles, arbustos y plantas florales, aún en las 

tumbas, monumentos y mausoleos, se sujetará al 

proyecto general aprobado. 

Por recomendaciones de la Secretaría de Salud, 

queda estrictamente prohibido ornamentar las tumbas, 

monumentos y mausoleos con flores naturales.  

ARTÍCULO 22.- En los panteones que señale el 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, a través de la 

Dirección de Panteones, se instalarán hornos 

crematorios construidos de acuerdo con las 

especificaciones que apruebe la Autoridad Sanitaria 

del municipio de Cuautla, Morelos.  

La operación de los hornos crematorios deberá 

ajustarse a las condiciones que determine la Ley de 

Salud del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 23.- Deberá preverse la existencia 

de nichos columbarios a las bardas de los 

cementerios, para alojar restos áridos o cremados 

provenientes de fosas con temporalidad vencida. 

CAPÍTULO III 

De los Cementerios Verticales 

ARTÍCULO 24.- A los cementerios verticales les 

serán aplicables en lo conducente, las disposiciones 

que en materia de construcción de edificios establece 

el Reglamento de Construcciones para el municipio de 

Cuautla, Morelos, y la autoridad sanitaria del propio 

municipio de Cuautla, Morelos. 

ARTÍCULO 25.- Las gavetas deberán tener 

como dimensiones mínimas interiores de 2.30 por 0.90 

por 0.80 metro de altura, y su construcción se sujetará 

a las siguientes reglas: 

I. Ya sea que se trate de elementos colados en 

el lugar o preconstruidos, deberán sujetarse a las 

especificaciones que señale la Autoridad Sanitaria del 

Municipio de Cuautla, Morelos, y 

II. En todos los casos, las lozas deberán estar a 

un mismo nivel por la cara superior, y en la parte 

inferior tendrán un desnivel hacia el fondo con el 

objeto de que los líquidos que pudieran escurrir se 

canalicen por el drenaje que al efecto debe 

construirse, hacia el subsuelo, de acuerdo con las 

especificaciones que determine la Autoridad Sanitaria 

del Municipio de Cuautla, Morelos. 

ARTÍCULO 26.- Las gavetas deberán estar 

impermeabilizadas en su interior y en los muros 

colindantes con las fachadas y pasillos de circulación, 

de acuerdo con lo que determine al efecto la Autoridad 

Sanitaria del Municipio de Cuautla, Morelos. 
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ARTÍCULO 27.- Los nichos para restos áridos o 

cremados tendrán como dimensiones mínimas 0.50 

metros de profundidad, y deberán construirse de 

acuerdo con las especificaciones que señala el 

Reglamento de Construcciones para el Municipio de 

Cuautla, Morelos, y los requisitos que determine la 

autoridad sanitaria. 

ARTÍCULO 28.- Se podrán construir panteones 

verticales dentro de los horizontales, previa opinión de 

la Autoridad Sanitaria del Municipio de Cuautla, 

Morelos, y con una autorización del propio 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos a través de la 

Dirección de Permisos y Licencias de Construcción. 

CAPÍTULO IV 

De las Concesiones 

ARTÍCULO 29.- Las concesiones que en su 

caso otorgue el Ayuntamiento de Cuautla, Morelos 

para la prestación del servicio público de panteón, 

cuando se justifique, se otorgarán por un plazo 

máximo de quince años, prorrogable a juicio del 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. En cuyo caso se 

deberá actualizar los requisitos establecidos para la 

obtención de la concesión. 

ARTÍCULO 30.- A la solicitud presentada ante la 

Dirección de Panteones por persona física o moral, 

para obtener la concesión de un panteón deberán 

acompañarse los siguientes documentos: 

I. El acta de nacimiento del interesado o 

testimonio de la escritura constitutiva de la sociedad 

creada conforme a las leyes mexicanas, según el 

caso; 

II. Los documentos que acrediten el derecho de 

propiedad sobre el predio que deberá ocupar el nuevo 

panteón, y el certificado de vigencia de la inscripción 

en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales 

del Estado de Morelos. En caso de que el terreno 

propuesto no fuere propiedad del solicitante, anexará 

los documentos que establezcan la posibilidad de 

adquisición del mismo, otorgados por sus legítimos 

propietarios; 

III. El proyecto arquitectónico y de construcción 

del cementerio será aprobado por la autoridad 

sanitaria y la Dirección General de Desarrollo Urbano 

y Sustentable del Municipio de Cuautla, Morelos; 

IV. El estudio económico y el anteproyecto de 

tarifa para el cobro de cada uno de los servicios que 

se prestarán en el nuevo panteón; 

V. El anteproyecto de Reglamento Interior del 

panteón; 

VI. El anteproyecto del contrato para la 

transmisión de los derechos de uso al público sobre 

fosas, gavetas, criptas o nichos del panteón, y  

VII. Memoria técnica del proyecto arquitectónico, 

constructivo y de detalles debidamente aprobada por 

la Dirección de Fraccionamientos, Condominios y 

Licencias de Uso de Suelo. 

ARTÍCULO 31.- Al otorgarse la concesión para 
prestar el servicio público de panteones, deberá 
indicarse este uso en el Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos al 
margen de la inscripción correspondiente. 

ARTÍCULO 32.- Ningún panteón concesionado 
podrá entrar en funcionamiento total ni parcialmente 
antes de que sean supervisadas y aprobadas las 
instalaciones que conforme a las autorizaciones 
relativas hubieren de construirse o adaptarse. 

ARTÍCULO 33.- El concesionario está obligado 
a iniciar la prestación del servicio público dentro de un 
plazo de treinta días a partir de la fecha en que la 
Dirección de Panteones constate y le notifique la 
aprobación a que alude el artículo anterior. Y el 
concesionario será el único responsable ante cualquier 
contingencia sea con los usuarios y/o Autoridad que 
regule la materia. 

La violación de este precepto será causa de 
revocación de la concesión. 

ARTÍCULO 34.- Todo tipo de publicidad 
destinada a promover entre el público la adquisición 
de lotes, gavetas, nichos o criptas deberá ser 
aprobada por la Dirección de Panteones, quien vigilará 
que el sistema de ofertas, precios y demás elementos 
correspondan a la aprobación que se otorgue, sin 
perjuicio de la competencia que sobre la materia 
tengan otras dependencias de la Administración 
Pública Municipal y/o las que correspondan a la 
Procuraduría Federal del Consumidor. 

ARTÍCULO 35.- La Dirección de Panteones 
deberá atender cualquier queja que por escrito o en 
forma verbal se hiciere en contra de los 
concesionarios, debiendo proceder de inmediato a su 
investigación para que, si se comprueba y resulta 
justificada, se apliquen las sanciones a que haya lugar 
y se tomen las medidas conducentes a efecto de que 
se corrijan las irregularidades y se mantenga la 
prestación del servicio.  

ARTÍCULO 36.- Los concesionarios del servicio 
público de panteones, deberán remitir dentro de los 
primeros cinco días de cada mes a la Dirección de 
Panteones la relación de cadáveres y restos humanos 
áridos o cremados inhumados durante el mes 
inmediato anterior. 

ARTÍCULO 37.- Las concesiones se extinguirán 
o revocarán conforme a las causales que se 
establezcan en sus bases, así como por las que 
figuren en la ley y en este Reglamento.  

CAPÍTULO V 
De la Ocupación de los Panteones 

ARTÍCULO 38.- En el caso de ocupación total 
de las áreas destinadas a inhumaciones, el 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos atenderá a la 
conservación y vigilancia del panteón por tiempo 
indefinido y lo mismo deberá hacer en su caso el 
concesionario, quien será sustituido por el 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos al término de la 
concesión. En ningún caso se impedirá al público el 
acceso al panteón dentro de los horarios autorizados, 
con excepción de causas de fuerza mayor o 
disposición legalmente expedida por la autoridad 
competente. 
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ARTÍCULO 39.- Cuando por causa de utilidad 

pública, se afecte total o parcialmente un panteón, sea 

oficial o concesionado y existan osarios, nichos, 

columbarios, hornos crematorios o monumentos 

conmemorativos, deberán reponerse esas 

construcciones o en su caso trasladarse por cuenta de 

la dependencia o entidad a favor de quien se afecte el 

predio.  

ARTÍCULO 40.- Cuando la afectación sea 

parcial y en el predio restante existan aún áreas 

disponibles para sepulturas, se procederá de la 

siguiente manera: 

I. Si el panteón es oficial, la Dirección de 

Panteones dispondrá la exhumación de los restos que 

estuvieren sepultados dentro del área afectada a fin de 

reinhumarlos en las fosas que para el efecto deberá 

destinar en el predio restante, identificable 

individualmente. Los gastos que se ocasionen con 

este motivo, incluida la reconstrucción de monumentos 

que se hiciere, serán a cargo de dicha oficina, y 

II. Tratándose de un panteón concesionado, la 

administración procederá en la misma forma que en el 

caso anterior, proponiendo al Ayuntamiento de 

Cuautla, Morelos, la reubicación de las partes 

afectadas. 

ARTÍCULO 41.- Cuando la afectación de un 

panteón oficial o concesionado sea total, la autoridad 

deberá prever se proporcionen los medios que 

permitan, sin costo para los interesados, la reubicación 

de los restos exhumados.  

CAPÍTULO VI 

De las Inhumaciones, Exhumaciones,  

Reinhumaciones y Cremaciones 

ARTÍCULO 42.- La inhumación o incineración 

de cadáveres, sólo podrá realizarse en los panteones 

autorizados por el Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, 

con la autorización del Administrador del Panteón y del 

Oficial del Registro Civil que corresponda, quien se 

asegurará del fallecimiento y sus causas.  

ARTÍCULO 43.- En los panteones oficiales y en 

los concesionados, deberán prestarse los servicios 

que se soliciten, previo el pago correspondiente 

conforme a las tarifas aprobadas. 

ARTÍCULO 44.- Son atribuciones del 

administrador en los panteones oficiales y en los 

concesionados: 

I. Asignar la fosa donde se inhumará el cadáver, 

manifestando mediante documento que se tiene el 

derecho. Aportando los datos que indiquen la 

ubicación: número de fosa, pasillo, andador, etc.; 

II. Llevar el registro de las inhumaciones, 

exhumaciones, reinhumaciones y demás servicios que 

preste el panteón debiendo anotar el nombre, fecha, 

nombre y domicilio de la persona encargada de 

tramitar dicho servicio; 

III. Remitir dentro de los primeros cinco días de 

cada mes a la Dirección de Panteones la relación de 

cadáveres y restos humanos áridos o cremados 

inhumados durante el mes inmediato anterior; 

IV. Prohibir la entrada al panteón de personas en 

estado de ebriedad o bajo o bajo el efecto de drogas 

enervantes o cualquier otra sustancia similar que por 

su naturaleza altere la conducta del individuo; 

V. Mantener dentro del panteón el orden y 

respeto que merece el lugar; 

VI. Realizar los trabajos de conservación, limpieza 

y mantenimiento en el panteón correspondiente, y 

VII. Vigilar que los constructores de criptas se 

ajusten a la obra que se les encomienda y a las 

disposiciones de este ordenamiento mediante su 

permiso correspondiente, expedido por la Dirección 

General de Desarrollo Urbano y Sustentable.  

ARTÍCULO 45.- Los panteones oficiales y 

concesionados sólo podrán suspender los servicios 

por alguna de las siguientes causas: 

I. Por la Dirección de Panteones o por 

disposición expresa de la Secretaría de Salud de 

Morelos; 

II. Por orden de autoridad competente a cuya 

disposición se encuentren el cadáver o los restos 

humanos; 

III. Por la falta de fosas o gavetas disponibles 

para el caso, y 

IV. Por caso fortuito o causa de fuerza mayor. 

ARTÍCULO 46.- Los cadáveres o restos 

humanos, deberán inhumarse, incinerarse o 

embalsamarse entre las doce y cuarenta y ocho horas 

siguientes a la muerte, salvo autorización específica 

de la Secretaría de Salud, o por disposición del 

Ministerio Público o de la Autoridad Judicial.  

ARTÍCULO 47.- Los cadáveres conservados 

mediante refrigeración, deberán ser inhumados o 

cremados inmediatamente después de que se 

extraigan de la cámara o gaveta de refrigeración.  

ARTÍCULO 48.- Para exhumar los restos áridos 

de un niño o de una persona adulta, deberán de haber 

transcurrido los términos que en su caso fije la Ley 

General de Salud, o siete años si se trata de una fosa 

bajo el régimen de temporalidad mínima. 

En caso de que aun cuando hubieren 

transcurrido los plazos a que se refiere el párrafo 

anterior, al efectuarse el sondeo correspondiente se 

encontrare que el cadáver inhumado no presenta las 

características de los restos áridos, la exhumación se 

considerará prematura.  

ARTÍCULO 49.- Podrán efectuarse 

exhumaciones prematuras en cualquier tiempo, con la 

aprobación de la autoridad sanitaria, o por orden de la 

Autoridad Judicial o del Ministerio Público mediante los 

siguientes requisitos sanitarios: 

I. Estarán presentes solamente las personas que 

tengan que verificarlo; 

II. Quienes participen y deban asistir estarán 

provistos de lentes protectores, cofia, mascarilla que 

pueda cerrarse herméticamente, botas, guantes largos 

hasta los codos y bata; material que será 

necesariamente desechable; 
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III. El personal que realice la exhumación deberá 

estar debidamente capacitado por la funeraria que 

esté prestando el servicio; 

IV. Todo el personal que intervengan deberá 

respetar los protocolos previamente establecidos, y 

V. Sin excepción se levantara acta 

circunstanciada por triplicado, debiendo conservar por 

un periodo no menor a cinco años, la Dirección de 

Panteones, los oficiales del Registro Civil 01 y 02, y la 

Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Cuautla. 

ARTÍCULO 50.- Si al efectuarse una 

exhumación el cadáver o los restos se encuentran aún 

en estado de descomposición, deberá reinhumarse de 

inmediato, y procederá a solicitar a la Autoridad 

Sanitaria la exhumación prematura.  

ARTÍCULO 51.- Los restos humanos áridos que 

exhumados por vencidos no sean reclamados, serán 

depositados en bolsas de polietileno e introducidos al 

pie de la fosa debiendo levantarse un acta 

circunstanciada que se anexará al expediente relativo.  

ARTÍCULO 52.- La cremación de cadáveres, 

restos humanos o restos humanos áridos, podrá ser 

solicitada por el familiar debidamente autorizado. En el 

caso de que el cadáver o los restos pertenezcan a un 

extranjero y no hubiere familiar autorizado, la 

cremación podrá ser solicitada por la Embajada 

competente.  

ARTÍCULO 53.- Cuando el cadáver, los restos 

humanos o los restos humanos áridos vayan a ser 

cremados dentro del mismo ataúd o recipiente en que 

se encuentren, éste deberá ser de un material de fácil 

combustión que no rebase los límites permisibles en 

materia de contaminación ambiental. 

ARTÍCULO 54.- Una vez efectuada la 

cremación, las cenizas serán entregadas al familiar 

autorizado o a su representante, y el ataúd o 

recipiente en que fue trasladado el cadáver o los 

restos humanos podrán reutilizarse para el servicio 

gratuito de inhumaciones, previa opinión de la 

Autoridad Sanitaria. 

CAPÍTULO VII 

De los Cadáveres de Personas Desconocidas 

ARTÍCULO 55.- Los cadáveres y restos 

humanos de personas desconocidas se depositarán 

en la fosa común, que será única y estará ubicada en 

el panteón que al efecto determine la Dirección de 

Panteones. 

ARTÍCULO 56.- Los cadáveres y restos 

humanos de personas desconocidas que remita el 

Servicio Médico Forense para su inhumación en la 

fosa común, deberán estar relacionados 

individualmente con el número del acta 

correspondiente, carpeta de investigación y/o causa 

penal, satisfaciéndose además los requisitos que 

señalen las Oficinas del Registro Civil 01 y 02, así 

como la Autoridad Sanitaria del municipio de Cuautla, 

Morelos.  

ARTÍCULO 57.- Cuando algún cadáver de los 
remitidos por el Servicio Médico Forense, en las 
condiciones que señala el artículo precedente, sea 
identificado, la Dirección de Panteones, deberá 
dirigirse por escrito al Oficial del Registro Civil que 
corresponda refiriendo las circunstancias del caso y el 
destino que se dará a los restos, así como los 
documentos citados en el artículo anterior. 

El funcionario que omita dar cumplimiento a los 
dispuesto por los artículos 56 y 57 del presente 
ordenamiento será sancionado conforme la Ley de 
Servidores Públicos para el Estado de Morelos. 

CAPÍTULO VIII 
Del Derecho de uso Sobre Fosas,  

Gavetas, Criptas y Nichos 
ARTÍCULO 58.- En los cementerios oficiales, la 

titularidad del derecho de uso sobre las fosas se 
proporcionará mediante los sistemas de 
temporalidades mínima y máxima. 

Tratándose de criptas familiares, se aplicará el 
sistema de temporalidad prorrogable, y en el caso de 
nichos, los de temporalidades prorrogables e 
indefinida. 

ARTÍCULO 59.- Las temporalidades a que se 
refiere el artículo anterior, se convendrán por los 
interesados con la Dirección de Panteones.  

ARTÍCULO 60.- La temporalidad mínima 
confiere el derecho de uso sobre una fosa durante 
siete años, al término de los cuales volverá al dominio 
pleno del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos.  

ARTÍCULO 61.- La temporalidad máxima 
confiere el derecho de uso sobre una fosa durante un 
plazo de siete años, refrendable por dos períodos 
iguales al final de los cuales volverá al dominio del 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 

ARTÍCULO 62.- Durante la vigencia del 
convenio de temporalidad, el titular del derecho de uso 
sobre una fosa bajo el régimen de temporalidad 
máxima, podrá solicitar la inhumación de los restos de 
su cónyuge o los de un familiar en línea recta, en los 
siguientes casos: 

I. Que haya transcurrido el plazo que en su caso 
fije la autoridad sanitaria desde que se efectuó la 
última inhumación; 

II. Que se esté al corriente en el pago de los 
derechos correspondientes, y 

III. Que se efectúen las obras a que se refiere el 
artículo siguiente.  

Se extingue el derecho que confiere este 
artículo al cumplir el convenio del décimo quinto año 
de vigencia.  

ARTÍCULO 63.- En las fosas bajo el régimen de 
temporalidad máxima podrán construirse bóvedas 
herméticas con dos o tres niveles superpuestas, las 
que tendrán un mínimo de setenta centímetros de 
altura libre cada una, cubiertas con losas de concreto 
que son las medidas reglamentarias. Asimismo, las 
losas que cubran la gaveta más próxima a la superficie 
del terreno deberán tener una cubierta de tierra de 
veinte centímetros de espesor como mínimo bajo el 
nivel del suelo para el panteón nuevo.  
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La solicitud y el proyecto correspondientes 

deberán presentarse ante la administración del 

panteón de que se trate, para su estudio y 

determinación de procedencia.  

ARTÍCULO 64.- En el caso de temporalidades 

mínimas y máximas, el titular podrá solicitar la 

exhumación de los restos, si han transcurrido los 

plazos que en su caso fije la Secretaría de Salud. 

ARTÍCULO 65.- La temporalidad prorrogable 

confiere el derecho de uso sobre una cripta familiar o 

un nicho durante siete años, contados a partir de la 

fecha de celebración del convenio y refrendable cada 

siete años por tiempo indefinido, de acuerdo con las 

bases establecidas en el título relativo. Tratándose de 

criptas, los refrendos se harán por cada fosa ocupada. 

ARTÍCULO 66.- Se podrá autorizar la 

construcción de criptas familiares siempre que el 

proyecto del panteón lo permita, cuando la superficie 

disponible sea cuando menos de 3.00 metros por 2.50 

metros. La profundidad de la cripta será tal que 

permita construir bajo el nivel del piso hasta tres 

gavetas superpuestas, cuidando que la plantilla de 

concreto de la cripta quede al menos a medio metro 

sobre el nivel máximo del manto de aguas freáticas.  

ARTÍCULO 67.- Cada usuario podrá adquirir 

solamente una cripta familiar de las medidas y 

especificaciones establecidas, bajo el régimen de 

temporalidad prorrogable.  

ARTÍCULO 68.- La temporalidad indefinida 

confiere el derecho de uso sobre un nicho por tiempo 

indeterminado, de acuerdo con las bases establecidas 

en el convenio que se celebre al efecto.  

ARTÍCULO 69.- El titular del derecho de uso 

sobre una fosa, gaveta, cripta familiar o nicho, deberá 

presentar ante la oficina correspondiente, la solicitud 

de refrendo cada siete años, durante los primeros 

treinta días siguientes al vencimiento del período 

anterior, excepción hecha del caso de nichos 

otorgados bajo el régimen de temporalidad indefinida. 

En el caso de temporalidades prorrogables y 

máximas, se extingue el derecho de uso sobre la fosa, 

gaveta, cripta familiar o nicho por la emisión del 

refrendo del plazo establecido. 

ARTÍCULO 70.- Salvo caso fortuito o causas de 

fuerza mayor, los deterioros que se causaren a las 

áreas comunes, así como las obras realizadas por los 

particulares, serán a costa de quien los ocasione. 

ARTÍCULO 71.- En los panteones, la limpieza, 

el mantenimiento y la conservación de las áreas e 

instalaciones de uso común, estarán a cargo de la 

administración de cada panteón; y de las criptas, 

sepulcros, mausoleos, capillas y monumentos serán 

obligación de los titulares. 

ARTÍCULO 72.- Son obligaciones de los 

titulares de los derechos de uso sobre fosas, gavetas, 

criptas y nichos en los panteones:  

I. Cumplir con las disposiciones de este 

Reglamento y las demás emanadas del Ayuntamiento 

en esta materia; 

II. Pagar los derechos que se causen de 
conformidad con la Ley de Ingresos del municipio, 
para el ejercicio fiscal correspondiente; 

III. Acatar el lugar asignado y las medidas 
correspondientes; 

IV. Abstenerse de colocar epitafios contrarios a la 
moral o a las buenas costumbres; 

V. Conservar en buen estado las criptas 
VI. Solicitar al Ayuntamiento el permiso de 

construcción o modificación de las fosas, para su 
revisión y dictamen, pagando los derechos 
correspondientes que se indiquen en la Ley de 
Ingresos Municipal; 

VII. Retirar de inmediato los escombros generados 
por cualquier tipo de construcción; 

VIII. No extraer ningún objeto del panteón sin el 
permiso del administrador, y 

IX. Abstenerse de introducir bebidas 
embriagantes y alimentos, a excepción de las fechas 
que autorice la Dirección de Panteones. 

ARTÍCULO 73.- Los titulares de los derechos de 
uso sobre fosas, gavetas, criptas y nichos, están 
obligados a su conservación y al cuidado de las obras 
de jardinería y arbolado correspondientes. Si alguna 
de las construcciones amenazare ruina, la 
administración del panteón requerirá al titular para que 
dentro de un plazo que no exceda de seis meses, 
realice las reparaciones o la demolición 
correspondientes, y si no las hiciere, la Administración 
del Panteón podrá solicitar a la Dirección de 
Panteones, acompañando fotografías del lugar, la 
autorización para proceder a demoler la construcción. 

Las oficinas de panteones integrarán un 
expediente con la solicitud y las fotografías que les 
remita la Administración del Panteón, comprobarán el 
estado ruinoso y expedirán, en su caso, la autorización 
para que sea demolida la construcción respectiva o se 
arreglen las obras de jardinería y arbolado, todo por 
cuenta y cargo del titular.  

ARTÍCULO 74.- En los panteones 
concesionados, los sistemas de temporalidad del 
derecho de uso sobre fosas, gavetas, criptas 
familiares o nichos, se adecuarán a las bases de la 
concesión. 

Estarán sujetas igualmente a las bases de la 
concesión las temporalidades de las gavetas en los 
panteones verticales. 

CAPÍTULO IX 
De las Fosas, Gavetas,  

Criptas o Nichos Abandonados 
ARTÍCULO 75.- Cuando las fosas, gavetas, 

criptas o nichos en los panteones oficiales hubieren 
estado abandonados por un período mayor de diez 
años, contados a partir de la fecha de la última 
inhumación, el Ayuntamiento de Cuautla, Morelos 
podrá hacer uso de aquellos mediante el 
procedimiento siguiente: 

I. Deberá notificarse por escrito al titular del 
derecho de uso sobre la fosa, gaveta, cripta o nicho de 
que se trate, a efecto de que comparezca ante la 
administración del panteón correspondiente para que, 
una vez enterado de lo que hubiere, manifieste lo que 
a sus intereses convenga.  
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Cuando la persona que deba ser notificada no 

se encontrare en su domicilio por ausencia temporal, 

se le dejará el citatorio con cualquier persona que en 

él se encuentre, o con un vecino, haciendo constar en 

la razón que al efecto deberá levantarse, el nombre de 

la persona con quien se dejó el citatorio. El día y hora 

señalados, se presentará el notificador asistido por 

dos testigos y practicará la diligencia correspondiente 

con el interesado; a falta de éste con quien ahí esté, o 

en su defecto, con un vecino.  

En el caso de que la persona que deba ser 

notificada ya no viva en ese domicilio y se ignore su 

paradero, se levantará una razón con quien ahí resida 

o con uno de los vecinos, anotándose esa 

circunstancia y el nombre del residente o el nombre y 

domicilio del vecino.  

Cuando así suceda, deberá notificarse por 

segunda y tercera vez en un curso de treinta días cada 

uno, debiendo publicarse y fijarse en la dirección de 

panteones en lugar visible y de acceso a todo el 

público copia legible y autógrafa del acuerdo de la 

notificación apercibiéndole a quien se busque que en 

caso omiso se procederá conforme a la fracción III y 

dichas fosas, gavetas, criptas o nichos quedará a 

disposición del municipio dicha fosa. 

II. El titular del derecho de uso, una vez que se 

haya comprobado debidamente su autenticidad, 

deberá de cumplir en lo conducente con las 

disposiciones que, en materia de aseo y conservación 

de las fosas, gavetas, criptas y nichos, determine el 

reglamento interior del panteón correspondiente. Si 

opta porque la administración del panteón disponga 

del derecho de que se trata, deberá hacerlo por 

escrito, y en este caso, se procederá a la exhumación 

y reubicación de los restos en las condiciones en que 

se convenga; 

III. Si transcurridos noventa días desde la fecha 

en que se efectuó la notificación por cualquiera de los 

medios señalados, no se presentare persona alguna a 

reclamar para sí, o a hacer patente la existencia de la 

titularidad del derecho, la administración del panteón 

procederá a la exhumación o retiro de los restos, 

según el caso, debiendo depositarlos en el lugar que 

para el efecto hubiere dispuesto, con localización 

exacta. La administración del panteón llevará un 

registro especial de las exhumaciones, 

reinhumaciones o depósito de los restos humanos 

abandonados. Se levantará un acta en la que se 

consignen los nombres que las personas llevaron en 

vida y que correspondan a los cadáveres exhumados 

o retirados, según el caso; la fecha, el número y el 

alineamiento de la fosa, gaveta, cripta o nicho y el 

estado físico en que éstos se encontraren, firmada por 

tres testigos y acompañada de una fotografía cuando 

menos, del lugar; 

IV. Cuando no se pudiere probar la existencia del 

titular del derecho de uso sobre la fosa, gaveta, cripta 

o nicho se aceptará la intervención de cualquier 

interesado que se presente dentro de los noventa días 

siguientes a la fecha de la notificación y acredite tener 

parentesco en línea directa o colateral con la persona 

cuyos restos ocupan la fosa, gaveta, cripta o nicho, 

para que les señalen un destino en particular, una vez 

que éstos sean exhumados o retirados, y 

V. Los monumentos funerarios que se 

encuentren sobre las fosas y criptas recuperadas 

deberán ser retirados al momento de la exhumación 

por quien acredite el derecho de propiedad. De no 

hacerlo, se les dará el destino que determine la 

administración del panteón.  

CAPÍTULO X 

De las Tarifas y Derechos 

ARTÍCULO 76.- Por los servicios de panteones 

que otorgue el Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, 

deberán pagarse:  

I. Los derechos que se establezcan en la Ley de 

Ingresos, y 

II. En los cementerios concesionados las tarifas 

que apruebe el H. Ayuntamiento.  

ARTÍCULO 77.- Tanto en los panteones 

oficiales como en los concesionados, es obligatorio 

fijar en lugar visible del local en el que se atiende a los 

solicitantes del servicio los derechos o tarifas a que se 

refiere el artículo precedente.  

CAPÍTULO XI 

Del Servicio Funerario Gratuito 

ARTÍCULO 78.- El servicio funerario gratuito 

será autorizado por el Presidente Municipal por 

conducto de la Dirección de Panteones a las personas 

indigentes, previo el estudio socioeconómico que se 

realice al efecto. 

ARTÍCULO 79.- El servicio funerario gratuito 

comprende. 

I. La entrega del ataúd; 

II. El traslado del cadáver en vehículo apropiado; 

III. Fosa gratuita bajo el régimen de temporalidad 

mínima, y 

IV. Exención de los derechos que con motivo del 

servicio hubieren de cubrirse a la Tesorería del 

municipio de Cuautla. 

CAPÍTULO XII 

De las Sanciones 

ARTÍCULO 80.- Corresponde a la Dirección de 

Asuntos Jurídicos y Dirección de Panteones levantar 

las actas en que se hagan constar las violaciones y las 

responsabilidades en que incurran los concesionarios, 

las que se harán efectivas por la Tesorería del 

municipio de Cuautla, si se trata de sanciones que 

procedan conforme a las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 81.- Las sanciones pecuniarias no 

eximen a los infractores de la obligación de pagar los 

daños y perjuicios que hubieren ocasionado, ni los 

libera de otras responsabilidades en que pudieren 

haber incurrido y, en su caso, se impondrá sin 

perjuicio de proceder a la revocación de la concesión. 
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ARTÍCULO 82.- Las violaciones por parte de los 

concesionarios a las disposiciones de este 

Reglamento se sancionarán con multa, por el 

equivalente de diez a doscientas veces el salario 

mínimo general vigente en el Estado de Morelos, de 

acuerdo con la gravedad de la falta. 

ARTÍCULO 83.- En caso de reincidencia en la 

violación de una misma disposición, la sanción podrá 

aumentarse hasta el doble de la cantidad impuesta 

originalmente.  

CAPÍTULO XIII 

Del registro y de los trámites 

ARTÍCULO 84.- Corresponderá al Ayuntamiento 

de Cuautla, por medio de la Dirección de Panteones 

implementar un libro de registro para cada uno de los 

panteones que se encuentre dentro del municipio de 

Cuautla, lo anterior para llevar un control de cada uno 

de los inhumados existentes. Dicho libro de registro 

será actualizado de manera anual.  

ARTÍCULO 85.- Para poder sepultar en los 

panteones que se encuentren dentro del municipio, se 

observarán los siguientes trámites: 

A) SI FALLECIÓ DENTRO DEL MUNICIPIO: 

1. Orden de Inhumación; 

2. Acta de Defunción; 

3. Identificación del finado; 

4. Identificación de un declarante; 

5. Memorándum de trámite de inhumación 

expedido por el Administrador del Panteón, y 

6. Documento que acredite la posesión del 

espacio en el panteón. 

B) SI FALLECIÓ FUERA DEL MUNICIPIO:  

1. Orden de inhumación; 

2. Acta de Defunción; 

3. Identificación del finado; 

4. Identificación de un declarante; 

5. Orden de traslado, 

6. Memorándum de trámite de inhumación 

expedido por el administrador del panteón, y 

7. Documento que acredite la posesión del 

espacio en el panteón. 

C) SI FALLECIÓ EN EL EXTRANJERO: 

1. Orden de inhumación; 

2. Acta de defunción traducida sellada por 

sanidad internacional del aeropuerto; 

3. Tránsito del cadáver expedido por el cónsul 

del lugar donde ocurrió la defunción; 

4. Permiso de sanidad del aeropuerto; 

5. Identificación del finado; 

6. Identificación de un declarante; 

7. Orden de traslado; 

8. Memorándum de trámite de inhumación 

expedido por el Administrador del Panteón, y 

9. Documento que acredite la posesión del 

espacio en el panteón. 

D) TRATÁNDOSE DE ÓRGANOS O FETOS: 

1. Orden de inhumación; 

2. Identificación de la persona a quien se le 

amputó el miembro; 

3. Identificación de un declarante; 

4. Memorándum de trámite de inhumación 

expedida por el administrador del panteón, y 

5. Documento que acredite la posesión del 

espacio en el panteón. 

ARTÍCULO 86.- Para poder cremar en los 

hornos crematorios existentes en el municipio, se 

observará el siguiente trámite: 

1. Orden de cremación; 

2. Acta de defunción; 

3. Identificación del finado, y 

4. Identificación de un declarante. 

ARTÍCULO 87.- Para poder realizar una 

exhumación en cualquiera de los panteones del 

municipio, deberá observar el siguiente trámite: 

1. Orden de exhumación; 

2. Acta de defunción; 

3. Identificación del finado; 

4. Identificación de un declarante; 

5. Memorándum de trámite de exhumación 

expedido por el administrador del panteón, y 

6. Documento que acredite la posesión del 

espacio en el panteón.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente entrará en 

vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del estado de Morelos, una vez 

publicado, publíquese en la Gaceta Oficial del H. 

Ayuntamiento del municipio de Cuautla, Morelos y 

fíjese ejemplares en los estrados y lugares públicos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan derogadas o 

abrogadas según el caso, todas las disposiciones de 

orden municipal, que se opongan a las establecidas en 

el presente Reglamento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los casos no previstos 

en el presente Reglamento, serán resueltos a criterio 

del H. Ayuntamiento del municipio de Cuautla, 

Morelos. A falta de disposición expresa, la Autoridad 

Municipal aplicará supletoria o discrecionalmente las 

disposiciones legales Municipales, Estatales y 

Federales conducentes. 

ARTÍCULO CUARTO.- En el caso de que 

existan panteones y/o personas físicas y/o titulares de 

predios que prestaran sus servicios previos a la 

publicación del presente sin la debida autorización, y/o 

les faltara algún requisito exigido, se les concederá por 

única ocasión un periodo improrrogable de un año 

para regularizar su funcionamiento en los términos y 

requisitos de este ordenamiento, apercibidos que de 

no hacerlos se procederá al clausura y cancelación del 

servicio. 
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POR LO TANTO, MANDO SE PUBLIQUE, 

CIRCULE, OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO 

CUMPLIMIENTO AL PRESENTE ORDENAMIENTO. 

CÚMPLASE. - Dado en el Salón de Cabildos del H. 

Ayuntamiento Constitucional del municipio de Cuautla, 

Morelos, a los veinticuatro días del mes de octubre del 

año dos mil dieciséis. 

ING. RAÚL TADEO NAVA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

RÚBRICA. 

C. MARÍA PAOLA CRUZ TORRES 

SÍNDICA MUNICIPAL 

RÚBRICA. 

 LIC. JORGE SEGURA CISNEROS 

REGIDOR 

RÚBRICA. 

ING. CARLOS ANDRÉS LÓPEZ HERNÁNDEZ 

REGIDOR 

RÚBRICA. 

 C. CÉSAR SALAZAR ZAMORA 

REGIDOR 

RÚBRICA. 

C. PABLO REYES SÁNCHEZ 

REGIDOR 

SIN RÚBRICA. 

LIC. LILIA PICASSO CISNEROS 

REGIDORA 

RÚBRICA. 

LIC. GILBERTO CÉSAR YÁÑEZ BUSTOS 

REGIDOR 

RÚBRICA. 

LIC. LAURA VIRIDIANA DEL VALLE BARRERA 

REGIDORA 

RÚBRICA. 

LIC. JOSÉ LUIS SALINAS DURÁN 

REGIDOR 

RÚBRICA. 

C. LAURA ALICIA CALVO ÁLVAREZ  

REGIDORA 

RÚBRICA. 

LIC. JAVIER OSBAR GAVIÑO GUTIÉRREZ 

REGIDOR 

RÚBRICA. 

LIC. VÍCTOR ALEJANDRO VIDAL MOSCOSO 

REGIDOR 

RÚBRICA. 

LIC. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ORTIZ 

SECRETARIO MUNICIPAL 

RÚBRICA. 

AVISO NOTARIAL 

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO 

PROCESAL FAMILIAR EN VIGOR EN EL ESTADO 

DE MORELOS, HAGO DEL CONOCIMIENTO 

PÚBLICO, QUE EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO, 

SE HA RADICADO PARA SU TRÁMITE 

EXTRAJUDICIAL, EN LA ESCRITURA NÚMERO 

63,833, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016, 

QUE OBRA A FOLIOS 221, EN EL VOLUMEN 1,063, 

DEL PROTOCOLO A MI CARGO, LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA 

ANTONIA TÉLLEZ GUZMÁN, (también conocida con 

el nombre de Antonia Téllez Guzmán, viuda de 

Campos), A SOLICITUD DE LA SEÑORA JUANA 

CAMPOS TÉLLEZ, en su carácter de ÚNICA Y UNIVERSAL 

HEREDERA, QUIEN DÁNDOSE POR ENTERADA DEL 

CONTENIDO DEL TESTAMENTO PÚBLICO 

NÚMERO 26,531, OTORGADO EN EL PROTOCOLO 

A CARGO DEL LICENCIADO JESÚS LUIS GÓMEZ 

FIERRO LÓPEZ, ENTONCES NOTARIO PÚBLICO 

NÚMERO NUEVE DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS, LA 

SEÑORA JUANA CAMPOS TÉLLEZ, ACEPTA EL 

CARGO DE ALBACEA; DE LA SUCESIÓN ANTES 

MENCIONADA, MANIFESTANDO LA ALBACEA QUE 

PROCEDERÁ A LA FORMACIÓN DEL INVENTARIO 

CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE FORMAN 

EL ACERVO HEREDITARIO. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 23 DE 

NOVIEMBRE DEL 2016. 

FRANCISCO RUBÍ BECERRIL 

RÚBRICA. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR 2 VECES 

CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL Y EN “LA UNIÓN DE 

MORELOS”. 

(1-2) 
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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 72,649, de fecha 15 

de diciembre del año en curso, en la que se contiene 

EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA de la señora HORTENSIA 

PALACIOS BARÓN, (quien también utilizó su nombre 

como HORTENCIA PALACIOS BARÓN); LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; 

RECONOCIMIENTO RECÍPROCO DE HEREDEROS 

Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 

virtud de la cual los señores ANA MARÍA SALAZAR 

PALACIOS, JORGE ANTONIO SALAZAR PALACIOS 

y FERNANDO SALAZAR PALACIOS, aceptaron la 

herencia instituida en su favor y la primera 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 15 de diciembre 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. 

(1-2) 

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 72,690, de fecha 16 

de diciembre del año en curso, en la que se contiene 

EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA del señor FERNANDO 

ECHAURREGUI BARRETO; LA DECLARACIÓN DE 

VALIDEZ DE TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO 

DE HEREDERO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 

ALBACEA, por virtud de la cual el señor LEONARDO 

ECHAURREGUI BARRETO, 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 16 de diciembre 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. 

(1-2) 

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 72,778, de fecha 20 

de diciembre del año en curso, en la que se contiene 

EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA del señor JOSÉ RAMÓN BALBOA 

VELÁZQUEZ; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 

TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERA 

Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 

virtud de la cual los señores MARGARITA PALACIOS 

MALDONADO y JOSÉ ISRAEL MUÑOZ PALACIOS, 

aceptaron la primera la herencia instituida en su favor 

y el segundo 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 diciembre 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. 

(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 MIL TRESCIENTOS SETENTA.- Por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 
de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, de la Ley del Notariado del 
Estado de Morelos y de la Ley de Coordinación Hacendaria, publicado el 22 de 
diciembre de 2016, en el P.O. 5458.) 

Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TARIFA 
II.               DEL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD":  
  A) VENTA DE EJEMPLARES:  
  1. SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL: $402.00 
  2. SUSCRIPCIÓN ANUAL: $767.00 
  3. EJEMPLAR DE LA FECHA: $11.00 
  4. EJEMPLAR ATRASADO DEL AÑO EN CURSO: $22.00 
  5. EJEMPLAR DE AÑOS ANTERIORES: $29.00 
  6. EJEMPLAR DE EDICIÓN ESPECIAL POR LA PUBLICACIÓN DE LEYES O 

REGLAMENTOS E ÍNDICE ANUAL: 
 

$73.00 
  7. EDICIÓN ESPECIAL DE CÓDIGOS: $183.00 
  8. PERIÓDICO OFICIAL EN DISCO COMPACTO: $73.00 
  9. COLECCIÓN ANUAL: $1,096.00 
  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: $1.00 
   1.2. POR CADA PLANA: $1,059.00 
  2. DE PARTICULARES:  
   2.1. POR CADA PALABRA Y NO MÁS DE $1,030.00 POR PLANA: $4.00 
   2.2. POR CADA PLANA: $1,059.00 


