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DECRETO NÚMERO DOS MIL NUEVE.- Por el 
que se concede pensión por jubilación al C. Mario 
Bustamante Parral. 
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DECRETO NÚMERO DOS MIL DIEZ.- Por el que 
se concede pensión por jubilación a la C. Migdaly 
Sánchez Vargas. 
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DECRETO NÚMERO DOS MIL ONCE.- Por el que 
se concede pensión por jubilación al C. José Luis 
Zavala Figueroa. 

………………………………Pág.129 
DECRETO NÚMERO DOS MIL DOCE.- Por el que 
se concede pensión por jubilación a la C. 
Genoveva Contreras Cervantes. 

………………………………Pág.131 
DECRETO NÚMERO DOS MIL TRECE.- Por el 
que se concede pensión por jubilación al C. 
Eugenio Hipólito Sánchez Maya. 

………………………………Pág.132 
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DECRETO NÚMERO DOS MIL CATORCE.- Por el 
que se concede pensión por jubilación al C. Arturo 
Nuñez Alday. 

………………………………Pág.133 
DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINCE.- Por el 
que se concede pensión por jubilación al C. Julio 
Escutia Ocampo. 

………………………………Pág.134 
DECRETO NÚMERO DOS MIL DIECISÉIS.- Por 
el que se concede pensión por cesantía en edad 
avanzada al C. Isidro Landas Mendoza. 

………………………………Pág.135 
DECRETO NÚMERO DOS MIL DIECISIETE.- Por 
el que se concede pensión por cesantía en edad 
avanzada al C. Juan García Córdoba. 

………………………………Pág.136 
DECRETO NÚMERO DOS MIL DIECIOCHO.- Por 
el que se concede pensión por cesantía en edad 
avanzada al C. Arturo Estrada Rodríguez. 

………………………………Pág.137 
DECRETO NÚMERO DOS MIL DIECINUEVE.- 
Por el que se concede pensión por cesantía en 
edad avanzada al C. Jesús Sayavedra Geñis. 

………………………………Pág.138 
DECRETO NÚMERO DOS MIL VEINTE.- Por el 
que se concede pensión por cesantía en edad 
avanzada a la C. Nuria Bonals Molist. 

………………………………Pág.139 
DECRETO NÚMERO DOS MIL VEINTIUNO.- Por 
el que se concede pensión por cesantía en edad 
avanzada al C. Ernesto Albarran Rosales. 

………………………………Pág.140 
DECRETO NÚMERO DOS MIL VEINTIDOS.- Por 
el que se concede pensión por cesantía en edad 
avanzada al C. Hilario López Nájera. 

………………………………Pág.141 
DECRETO NÚMERO DOS MIL VEINTITRES.- Por 
el que se concede pensión por cesantía en edad 
avanzada al C. Manuel Bedolla Balderas. 

………………………………Pág.142 
DECRETO NÚMERO DOS MIL VEINTICUATRO.- 
Por el que se concede pensión por cesantía en  
edad avanzada al C. Alejandro Hernández 
Godínez. 

………………………………Pág.143 
DECRETO NÚMERO DOS MIL VEINTICINCO.- 
Por el que se concede pensión por cesantía en 
edad avanzada al C. Rafael Moctezuma Cherlín. 

………………………………Pág.144 
DECRETO NÚMERO DOS MIL VEINTISEIS, por 
el que se concede pensión por cesantía en edad 
avanzada al C. Francisco Encarnación Rivera 
Capistrán. 

………………………………Pág.145 
DECRETO NÚMERO DOS MIL VEINTISIETE.- 
Por el que se concede pensión por cesantía en 
edad avanzada al C. Fernando Paz González. 

………………………………Pág.146 

DECRETO NÚMERO DOS MIL VEINTIOCHO.- 
Por el que se concede pensión por cesantía en 
edad avanzada al C. Ernesto Lagunas Ruiz. 

………………………………Pág.148 
DECRETO NÚMERO DOS MIL VEINTINUEVE.- 
Por el que se concede pensión por cesantía en 
edad avanzada a la C. María Elena González 
Navarro. 

………………………………Pág.149 
DECRETO NÚMERO DOS MIL TREINTA.- Por el 
que se concede pensión por cesantía en edad 
avanzada al C. Margarito Aranda Núñez. 

………………………………Pág.150 
DECRETO NÚMERO DOS MIL TREINTA Y UNO.- 
Por el que se concede pensión por cesantía en 
edad avanzada al C. Florencio Martínez Barranco. 

………………………………Pág.151 
DECRETO NÚMERO DOS MIL TREINTA Y DOS.- 
Por el que se concede pensión por cesantía en 
edad avanzada al C. Serapio Alarcón Quintana. 

………………………………Pág.152 
DECRETO NÚMERO DOS MIL TREINTA Y 
TRES.- Por el que se concede pensión por 
cesantía en edad avanzada a la C. Odilia Uribe 
Ocampo. 

………………………………Pág.153 
DECRETO NÚMERO DOS MIL TREINTA Y 
CUATRO.- Por el que se concede pensión por 
cesantía en edad avanzada al C. Antonio López 
Delgado. 

………………………………Pág.154 
DECRETO NÚMERO DOS MIL TREINTA Y 
CINCO.- Por el que se concede pensión por 
cesantía en edad avanzada al c. Jorge Hernández 
Zamudio. 
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DECRETO NÚMERO DOS MIL TREINTA Y SEIS.- 
Por el que se concede pensión por cesantía en 
edad avanzada al C. Daniel Belmontes Rosalez. 
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DECRETO NÚMERO DOS MIL TREINTA Y 
SIETE.- Por el que se concede pensión por 
cesantía en edad avanzada al C. Prócoro Campos 
Barrera. 
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DECRETO NÚMERO DOS MIL TREINTA Y 
OCHO.- Por el que se concede pensión por 
cesantía en edad avanzada al C. David Hernández 
Lugo. 

………………………………Pág.158 
DECRETO NÚMERO DOS MIL TREINTA Y 
NUEVE.- Por el que se concede pensión por 
cesantía en edad avanzada al C. Albino Barrera 
Ochoa. 

………………………………Pág.159 
DECRETO NÚMERO DOS MIL CUARENTA.- Por 
el que se concede pensión por cesantía en edad 
avanzada al C. Joaquín Torres Aguilar. 

………………………………Pág.160 
DECRETO NÚMERO DOS MIL CUARENTA Y 
UNO.- Por el que se concede pensión por cesantía 
en edad avanzada al C. Daniel Gonzalo Ossollo 
Iturbia. 

………………………………Pág.161 
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DECRETO NÚMERO DOS MIL CUARENTA Y 
DOS.- Por el que se concede pensión por cesantía 
en edad avanzada al C. Luis Herrera Contreras. 

………………………………Pág.162 
DECRETO NÚMERO DOS MIL CUARENTA Y 
TRES.- Por el que se concede pensión por 
cesantía en edad avanzada al C. Elfego Herrera 
Figueroa. 

………………………………Pág.164 
DECRETO NÚMERO DOS MIL CUARENTA Y 
CUATRO.- Por el que se concede pensión por 
cesantía en edad avanzada al C. Tomás 
Raymundo García Castañeda. 

………………………………Pág.165 
DECRETO NÚMERO DOS MIL CUARENTA Y 
SEIS.- Por el que se concede pensión por cesantía 
en edad avanzada al C. Ruperto Gallardo Mariaca. 

………………………………Pág.166 
DECRETO NÚMERO DOS MIL CUARENTA Y 
SIETE.- Por el que se concede pensión por 
cesantía en edad avanzada al C. Samuel Nava 
Vázquez. 

………………………………Pág.167 
DECRETO NÚMERO DOS MIL CUARENTA Y 
OCHO.- Por el que se concede pensión por viudez 
a la C. María Guadalupe Cuevas Catalán. 

………………………………Pág.168 
DECRETO NÚMERO DOS MIL CUARENTA Y 
NUEVE.- Por el que se concede pensión por 
viudez a la C. Esperanza Rendón Tepango. 

………………………………Pág.170 
DECRETO NÚMERO DOS MIL CINCUENTA.- Por 
el que se concede pensión por viudez a la C. 
Gregoria Victoria González Tovar. 

………………………………Pág.171 
DECRETO NÚMERO DOS MIL CINCUENTA Y 
UNO.- Por el que se concede pensión por viudez a 
la C. María Irma Galindo Reyes. 

………………………………Pág.172 
DECRETO NÚMERO DOS MIL CINCUENTA Y 
DOS.- Por el que se concede pensión por viudez a 
la C Kenia Yareli García Urueña. 

………………………………Pág.173 
DECRETO NÚMERO DOS MIL CINCUENTA Y 
TRES.- Por el que se concede pensión por 
invalidez al C. Roberto Juárez Rodríguez. 

………………………………Pág.175 
DECRETO NÚMERO DOS MIL CINCUENTA Y 
CUATRO.- Por el que se concede pensión por 
invalidez a la C. Eliúd Aragón Vega. 

………………………………Pág.176 
DECRETO NÚMERO DOS MIL CINCUENTA Y 
CINCO.- Por el que se concede pensión por 
invalidez al C. Fermín Azorín Soriano. 

………………………………Pág.178 
DECRETO NÚMERO DOS MIL CINCUENTA Y 
SEIS.- Por el que se concede pensión por 
invalidez a la C. Miriam Coapango García. 

………………………………Pág.179 
DECRETO NÚMERO DOS MIL CINCUENTA Y 
SIETE.- Por el que se autoriza al Ayuntamiento de 
Temoac, Morelos, a realizar los trámites jurídicos 
necesarios para la obtención de una o varias 
líneas de crédito hasta por la cantidad de doce 
millones de pesos más los accesorios de dicho 
crédito como son Comisión por Apertura e 
Impuesto al Valor Agregado. 

………………………………Pág.181 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CINCUENTA Y 
OCHO.- Por el que se autoriza al Ayuntamiento de 
Tlaquiltenango, Morelos, a realizar los trámites 
jurídicos necesarios para la obtención de una o 
varias líneas de crédito hasta por la cantidad de 
cinco millones de pesos más los accesorios de 
dicho crédito como son Comisión por Apertura e 
Impuesto al Valor Agregado. 
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DECRETO NÚMERO DOS MIL CINCUENTA Y 
NUEVE.- Por el que se autoriza al Ayuntamiento 
de Coatlán del Río, Morelos, a realizar los trámites 
jurídicos necesarios para la obtención de una o 
varias líneas de crédito hasta por la cantidad de 
siete millones de pesos más los accesorios de 
dicho crédito como son Comisión por Apertura e 
Impuesto al Valor Agregado; y por el que se 
reforma el artículo 4 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Coatlán del Río, Morelos, para el 
Ejercicio Fiscal 2012, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 4943, de fecha 
30 de diciembre de dos mil once. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La 
tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. 
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012. 

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

mayo del 2011, ante este Congreso del Estado, el C. 
Benito Paredes Arce, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Benito 
Paredes Arce, presta sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de  Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Policía Raso, en 
la Dirección de Operaciones y Delegaciones de la 
Dirección General de la Policía de Tránsito, del 13 de 
mayo al 15 de septiembre de 1989, del 18 de 
diciembre de 1989, al 03 de julio de 1992 y del 02 de 
agosto de 1992, al 15 de mayo de 1997; Policía Raso, 
en la Dirección General de la Policía de Tránsito, 
siendo personal transferido al H. Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, del 16 de mayo de 1997, al 20 de 
mayo de 2011, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 21 años, 11 meses, 5 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 58 años de 
edad, ya que nació el 12 de enero de 1953, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y DOS. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Benito Paredes 
Arce, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía de Tránsito, siendo personal 
transferido al H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. 

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

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

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Lilia Ibarra 
Campos. Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina 
Hernández Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

noviembre del 2011, ante este Congreso del Estado, el 
C. Ricardo Quiroz Marrón, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, 
hojas de servicios expedidas por el H. Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos, Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos, Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Morelos, así como hoja de 
servicios y carta de  certificación del salario expedidas 
por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia. 

III.- En el caso que se estudia, el C. Ricardo 
Quiroz Marrón, prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Director, en la 
Dirección Jurídica de la Dirección General de Colonias 
y Poblados y Delegaciones, del 16 de junio, al 05 de 
octubre de 1997; Director de Delegaciones, del 06 de 
octubre de 1997, al 13 de mayo de 1998; Delegado, 
en la Delegación Benito Juárez, del 14 de mayo de 
1998, al 07 de noviembre de 2000.  En el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, prestó sus 
servicios, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Docente del P01 Cuernavaca y 
Coordinador del Área de Ciencias Sociales en 
Dirección General, del 03 de septiembre de 1990, al 
30 de octubre de 1993; Coordinador Orientación 
Educativa en Dirección General, del 01 de febrero, al 
16 de junio de 1997; Director General, del 08 de 
noviembre de 2000, al 15 de enero de 2004. En el 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Morelos, prestó sus servicios desempeñando el 
cargo de: Director, del Plantel Tepoztlán, del 16 de 
enero de 2004, al 31 de enero de 2007. En el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando el cargo de: Asesor, en la 
Oficina del Subsecretario de Educación de la 
Secretaría de Educación, del 01 de julio, al 03 de 
noviembre de 2011, fecha en que fue expedida la 
constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 13 años, 5 meses, 26 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 59 años de 
edad, ya que nació el 28 de junio de 1952, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso d), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y TRES. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Ricardo Quiroz 
Marrón, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, 
así como en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Asesor, en la 
Oficina del Subsecretario de Educación de la 
Secretaría de Educación. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 65% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso d) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que realizará el pago en forma mensual 
con cargo a la partida destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55,56 y 
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Lilia Ibarra 
Campos. Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina 
Hernández Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

noviembre de 2011, ante este Congreso del Estado, el 
C. Salvador Pérez Hernández, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, 
hojas de servicios expedidas por el H. Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos, Instituto de Crédito para los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 
Morelos, así como hoja de servicios y carta de  
certificación del salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia. 

III.- En el caso que se estudia, el C. Salvador 
Pérez Hernández, prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Auxiliar Administrativo, en 
la Secretaría General, del 01 de junio de 1993, al 31 
de mayo de 1994. En el Instituto de Crédito para los 
Trabajadores Al Servicio del Estado de Morelos, 
prestó sus servicios habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Jefe de Departamento de 
Contabilidad, del 16 al 23 de junio de 1996; Asesor 
Financiero, del 24 de junio, al 04 de octubre de 1996; 
Jefe del Departamento de Afiliaciones y Vigencia de 
Derechos, del 05 de octubre de 1996, al 01 de enero 
de 1997; Jefe del Departamento de Prestamos de 
Bienes de Consumo Duradero, del 01 de enero de 
1997, al 16 de septiembre de 1999. En el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: 

Asistente de Personal, adscrito a la Dirección de 
Comunicación Social, del 18 de mayo de 1988, al 14 
de julio de 1989; Secretario Técnico, adscrito a la 
Dirección de Comunicación Social, del 15 de julio de 
1989, al 15 de agosto de 1991; Auxiliar Administrativo, 
adscrito a la Dirección de Comunicación Social, del 16 
de agosto, al 15 de septiembre de 1991; Reportero, 
adscrito a la Dirección de Comunicación Social, del 16 
de septiembre de 1991, al 31 de mayo de 1992; Jefe 
de Departamento, adscrito a la Dirección General de 
Comunicación Social, del 01 de junio de 1992, al 31 de 
mayo de 1993; Recepcionista, adscrito a la 
Subsecretaría de Gobierno  de la Secretaría General 
de Gobierno, del 01 al 15 de junio de 1994; Jefe de 
Departamento, adscrito a la Secretaría de Gobierno de 
la Secretaría General de Gobierno, del 16 de junio, al 
15 de agosto de 1994; Especialista Técnico, adscrito a 
la Subsecretaría “A” de Gobierno de la Secretaría 
General de Gobierno, del 16 de agosto de 1994, al 01 
de marzo de 1996; Jefe de Departamento, adscrito en 
el Sistema de Información sobre Seguridad Pública, 
del 01 de octubre de 1999, al 29 de febrero de 2000; 
Jefe de Departamento de Gasto Operativo, adscrito en 
la Dirección General de Administración de la 
Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social, del 01 de marzo de 2000, al 15 
de agosto de 2001; Jefe de Departamento de 
Contabilidad, adscrito a la Subsecretaría de 
Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 
2001, al 31 de diciembre de 2003; Director de Control 
de Gasto Operativo, adscrito a la Subsecretaría de 
Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de enero, al 
15 de marzo de 2004; Jefe de Departamento de Gasto 
Operativo, adscrito a la Subsecretaría de Coordinación 
y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 16 de marzo, al 15 de 
noviembre de 2004; Subdirector de Enlace 
Administrativo, adscrito a la Subsecretaría de 
Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de noviembre 
de 2004, al 20 de octubre de 2011,fecha en que fue 
expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 23 años, 1 mes,4 días de antigüedad de 
servicio efectivo de trabajo interrumpido y 55 años de 
edad, ya que nació el 03 de febrero de 1956, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. Salvador Pérez 
Hernández, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Instituto de 
Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno 
del Estado de Morelos, así como en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Subdirector de Enlace Administrativo, 
adscrito a la Subsecretaría de Coordinación y 
Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 
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ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que realizará el pago en forma mensual 
con cargo a la partida destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55,56 y 
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Lilia Ibarra 
Campos. Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina 
Hernández Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

noviembre de 2011, ante este Congreso del Estado, el 
C. Rubén Andrade Ibáñez, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, 
hojas de servicios expedidas por el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, H. Ayuntamiento de Jiutepec, 
Morelos, así como hoja de servicios y carta de  
certificación del salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  
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III.- En el caso que se estudia, el C. Rubén 
Andrade Ibáñez, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Policía, adscrito a 
la Dirección de Seguridad Pública, del 11 de mayo, al 
15 de octubre de 1983; Policía Rural, adscrito a la 
Dirección de la Policía Rural, del 16 de enero de 1987, 
al 31 de julio de 1998; Policía Raso, adscrito al 
Escuadrón Ligero de Motociclistas de la Policía 
Preventiva, del 01 de agosto de 1988, al 15 de enero 
de 1989; Policía Sargento, adscrito a la Policía 
Preventiva del Medio Rural de la Dirección General de 
Seguridad Pública, del 16 de enero de 1989, al 25 de 
enero de 1991; Policía Raso, en la Policía Preventiva 
Sección “B”, del 16 al 28 de febrero de 1991; Jefe de 
Departamento, adscrito a Control Interno de la 
Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de 
marzo de 1991, al 15 de mayo de 1992; Policía Raso, 
adscrito a la Policía Preventiva Sección “B” de la 
Dirección General de Seguridad Pública del Estado, 
del 01 de septiembre de 1994, al 19 de abril de 1998, 
fecha en la que causó baja por renuncia. En el H. 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, prestó sus 
servicios habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Comandante Operativo, Policía Preventivo 
y Director de Seguridad Pública, del 20 de abril de 
1998, al 01 de marzo de 2007. En el H. Ayuntamiento 
de Emiliano Zapata, ha prestado sus servicios 
desempeñando el cargo de: Comandante, del 02 de 
marzo de 2007, al 28 de noviembre de 2011, fecha en 
que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 22 años, 11 meses, 7 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 58 años de 
edad, ya que nació el 2 de diciembre de 1952, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Rubén Andrade 
Ibáñez, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, H. Ayuntamiento de 
Jiutepec, Morelos, así como en el H. Ayuntamiento de 
Emiliano Zapata, Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Comandante. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Lilia Ibarra 
Campos. Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina 
Hernández Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 18 de 

marzo del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Ricardo Maldonado Juárez, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos. 

II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia. 

III.- En el caso que se estudia, el C. Ricardo 
Maldonado Juárez, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando el 
cargo de: Policía Raso, en la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de julio de 1998, al 05 de diciembre de 
2011, fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 13 años, 4 meses, 19 días de antigüedad de 
servicio  efectivo de trabajo ininterrumpido y 58 años 
de edad, ya que nació el 3 de diciembre de 1953, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso d), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Ricardo Maldonado 
Juárez, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía Raso, en la Secretaría 
de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 65% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso d) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Lilia Ibarra 
Campos. Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina 
Hernández Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO.  
I.- Mediante escrito presentado en fecha 31 de 

enero de 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Andrés Ávila Morales, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Yautepec, 
Morelos. 

II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia. 

III.- En el caso que se estudia, el C. Andrés 
Ávila Morales, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, desempeñando 
el cargo de: Bombero, del Sistema de Agua Potable, 
de Oacalco, Municipio de Yautepec, Morelos, del 23 
de mayo de 1994 al 30 de enero de 2012, fecha en 
que le fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 17 años, 8 meses,  7 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 70 años 
de edad, ya que nació el 10 de enero de 1942, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Andrés Ávila 
Morales, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Bombero, del Sistema de 
Agua Potable, de Oacalco, del Municipio de Yautepec, 
Morelos. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Lilia Ibarra 
Campos. Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina 
Hernández Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO.  
I.- Mediante escrito presentado en fecha 31 de 

enero del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
José Luis Santana Mendoza, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Yautepec, 
Morelos. 

II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia. 

III.- En el caso que se estudia, el C. José Luis 
Santana Mendoza, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, desempeñando 
el cargo de: Administrador, del Sistema de Agua 
Potable de Oacalco, Municipio de Yautepec, Morelos, 
del 20 de junio de 1994, al 30 de enero de 2012, fecha 
en que le fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 17 años, 7 meses, 10 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 66 años 
de edad, ya que nació el 25 de agosto de 1945, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO.  

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. José Luis Santana 
Mendoza, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Administrador del Sistema de 
Agua Potable de Oacalco, municipio de Yautepec, 
Morelos. 

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

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

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Lilia Ibarra 
Campos. Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina 
Hernández Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

febrero de 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Luis Gabriel Arcos, por su propio derecho, solicitó de 
esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada, acompañando a su solicitud los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado 
A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja de 
servicios y carta de  certificación del salario expedidas 
por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Luis Gabriel 
Arcos, ha prestado sus servicios en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Jefe de Unidad, 
adscrito a la Subdirección de Ingresos por Servicios 
Nutricionales, del 01 de febrero de 2002, al 15 de 
febrero de 2003; Jefe de Oficina, adscrito a la 
Subdirección de Ingresos por Servicios Nutricionales, 
del 16 de febrero de 2003, al 31 de agosto de 2005; 
Jefe de Brigada, adscrito a la Subdirección de 
Ingresos Propios, del 01 de septiembre de 2005, al 15 
de febrero de 2009; Administrativo Especializado, 
adscrito a la Subdirección de Tesorería e Ingresos 
Propios, del 16 de febrero, al 15 de septiembre de 
2009; Administrativo Especializado, adscrito al 
Departamento de Tesorería e Ingresos Propios, del 16 
de septiembre de 2009, al 03 de febrero de 2011, 
fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 10 años, 2 días de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido y 62 años de edad, 
ya que nació el 18 de octubre de 1949, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso a), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Luis Gabriel Arcos, 
quien ha prestado sus servicios en el de Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: 
Administrativo Especializado, adscrito al 
Departamento de Tesorería e Ingresos Propios. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Lilia Ibarra 
Campos. Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina 
Hernández Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO.  
I.- Mediante escrito presentado en fecha 17 de 

febrero de 2012, ante este Congreso del Estado, la C. 
María Elena Aguilar Fernández, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, la C. María Elena 
Aguilar Fernández, ha prestado sus servicios en el 
Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, desempeñando el cargo de: Niñera 
Especializada, adscrita a la Dirección de Desarrollo 
Educativo, del 01 de octubre de 1988, al 16 de febrero 
de 2012, fecha en que le fue expedida la constancia 
de referencia.   

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 
acreditan 23 años, 4 meses, 5 días de antigüedad de 
servicio  efectivo de trabajo ininterrumpido y 66 años 
de edad, ya que nació el 13 de marzo de 1945, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada a la C. María Elena 
Aguilar Fernández, quien ha prestado sus servicios en 
el Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Niñera Especializada, adscrita a la Dirección de 
Desarrollo Educativo. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Lilia Ibarra 
Campos. Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina 
Hernández Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 8 de 

marzo del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Juan López Guzmán, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de   
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Juan López 
Guzmán, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Agente Investigador Criminalista, en 
la Dirección General de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de mayo de 
1986, al 01 de abril de 1987; Agente Investigador, en 
la Dirección General de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre de 
1988, al 22 de junio de 1989; Policía Judicial “B”, en la 
Dirección General de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de abril de 
1991, al 31 de enero de 1993; Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Preventiva, del 16 de 
mayo, al 10 de junio de 1997; Policía Judicial “B”, en la 
Dirección de la Policía Judicial Zona Oriente de la 
Procuraduría General de Justicia, del 03 de noviembre 
de 1999, al 15 de agosto de 2003; Judicial “B”, en la 
Dirección Regional Zona Oriente de la Policía Judicial 
de la Procuraduría General de Justicia, el 16 de 
agosto de 2003, al 16 de septiembre de 2004; Judicial 
“B”, en la Dirección Regional Zona Metropolitana de la 
Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 17 de septiembre de 2004, al 15 de 
diciembre de 2009; Judicial “B”, en la Dirección 
Regional Zona Metropolitana de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de Justicia, del 24 de 
marzo de 2010, al 22 de febrero de 2012, fecha en 
que le fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 15 años, 6 meses, 10 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 57 años de 
edad, ya que nació el 01 de enero de 1955, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

Y UNO. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Juan López 
Guzmán, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Judicial “B”, en la Dirección 
Regional Zona Metropolitana de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de Justicia. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Lilia Ibarra 
Campos. Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina 
Hernández Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 8 de 

marzo del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Nicanor Trujillo López, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Nicanor 
Trujillo López, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Empleado, adscrito al Servicio de 
Limpia, del 15 de abril de 1995, al 11 de marzo de 
1998; Tolva, adscrito a Protección Ambiental, del 12 
de marzo de 1998,al 30 de octubre de 2000; 
Barrendero, adscrito a Servicios Públicos Municipales, 
del 01 de noviembre de 2000, al 16 de febrero de 
2004; Velador, adscrito al Mercado “Antonio Riva 
Palacio López”, del 17 de febrero de 2004, al 06 de 
septiembre de 2005; Velador, adscrito al Rastro 
Municipal, del 07 de septiembre de 2005, al 16 de 
diciembre de 2011, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 16 años, 8 meses, 1 día de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 71 años 
de edad, ya que nació el 10 de enero de 1940, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

Y DOS. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Nicanor Trujillo 
López, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Velador, adscrito al Rastro 
Municipal. 

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

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

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Lilia Ibarra 
Campos. Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina 
Hernández Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

marzo del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Alejandro Morales Díaz, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Alejandro 
Morales Díaz, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Jefe de Sección, en la Dirección 
General de Bibliotecas de la Secretaría de Bienestar 
Social, del 16 de mayo de 1990, al 30 de junio de 
1995; Jefe de Sección, en la Dirección General de 
Servicios de Apoyo y Coordinación de la Secretaría de 
Bienestar Social, del 29 de julio de 1996, al 30 de 
septiembre de 2000; Jefe de Unidad, en la Biblioteca 
Pública Central de la Secretaría de Educación, del 01 
de octubre de 2000, al 15 de febrero de 2011; Jefe de 
Oficina, en la Oficina del Subsecretario de Educación 
de la Secretaría de Educación, del 16 de febrero de 
2011, al 29 de febrero de 2011, fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 20 años, 8 meses, 13 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de 
edad, ya que nació el 25 de febrero de 1955, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

Y TRES. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Alejandro Morales 
Díaz, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Jefe de Oficina, en la Oficina 
del Subsecretario de Educación de la Secretaría de 
Educación. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Lilia Ibarra 
Campos. Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina 
Hernández Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

marzo del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Ángel Román García, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de   
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Ángel 
Román García, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Custodio, en la Dirección General 
del Centro Estatal de Readaptación social de la 
Secretaría  General de Gobierno, del 21 de mayo de 
1991, al 28 de febrero de 2000; Custodio, en la 
Dirección General de Reclusorios de la Subsecretaría 
de Readaptación Social, del 01 de marzo, al 31 de 
diciembre de 2000; Custodio “B”, en la Dirección 
General de Reclusorios de la Subsecretaría de 
Readaptación Social, del 01 de enero de 2001, al 31 
de julio de 2009; Custodio “B”, en la Dirección General 
de Reclusorios de la Subsecretaria de Reinserción 
Social de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 
de agosto de 2009, al 07 de marzo de 2012, fecha en 
que le fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 20 años, 9 meses, 16 días de antigüedad  de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 55 años 
de edad, ya que nació el 07 de septiembre de 1956, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

Y CUATRO. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Ángel Román 
García, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Custodio “B”, en la Dirección 
General de Reclusorios de la Subsecretaria de 
Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad 
Pública. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Lilia Ibarra 
Campos. Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina 
Hernández Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

marzo de 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Rafael López Pérez, por su propio derecho, solicitó de 
esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada, acompañando a su solicitud los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado 
A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja de 
servicios y carta de  certificación del salario expedidas 
por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Rafael 
López Pérez, ha prestado sus servicios en el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Chofer, del 05 
de abril de 1985, al 31 de agosto de 1995; Auxiliar de 
Analista (Base), del 01 de septiembre de 1995, al 31 
de agosto de 1999; Chofer (Base), adscrito a la 
Subdirección de Municipalización, del 01 de 
septiembre de 1999, al 15 de julio de 2004; Chofer de 
Subdirector (Base), adscrito al departamento de 
Trabajo Social, del 16 de julio de 2004, al 15 de 
septiembre de 2009; Chofer (Base), adscrito al 
Departamento de Control de Gestión Atención 
Ciudadana y Trabajo Social, del 16 de septiembre de 
2009, al 13 de marzo de 2012, fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 25 años, 10 meses,  27 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 64 
años de edad, ya que nació el 24 de octubre de 1946, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

Y CINCO. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Rafael López Pérez, 
quien ha prestado sus servicios en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Chofer 
(Base), adscrito al Departamento de Control de 
Gestión Atención Ciudadana y Trabajo Social. 

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

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

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Lilia Ibarra 
Campos. Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina 
Hernández Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 14 de 

marzo de 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Julio César Jaimes Duran, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuautla,  
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Julio Cesar 
Jaimes Duran, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Policía Preventivo, adscrito a la 
Dirección de Seguridad Pública, del 16 de julio de 
1997, al 15 de diciembre de 1999; Chofer, adscrito a la 
Dirección de Seguridad Pública, del 16 de diciembre 
de 1999, al 28 de febrero de 2000; Sub-Oficial, 
Segundo Comandante de Sector, adscrito a la 
Dirección de Seguridad Pública, del 01 de marzo de 
2000, al 31 de julio de 2010; Policía Segundo, adscrito 
a la Secretaría de Seguridad Pública, del  01 de 
agosto de 2010, al 24 de febrero de 2012, fecha en 
que le fue expedida la constancia de referencia.  

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 14 años, 7 meses, 8 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 años 
de edad, ya que nació el 26 de mayo de 1956, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso e), del marco jurídico antes invocado. 

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

Y SEIS. 
ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Julio César Jaimes 
Duran, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía Segundo, adscrito a la 
Secretaría de Seguridad Pública. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 70 % del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso e) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuautla,  
Morelos, Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

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

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Lilia Ibarra 
Campos. Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina 
Hernández Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 



Página 24  PERIÓDICO OFICIAL   18 de julio de 2012 
 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

marzo de 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Pedro Paz Reyes, por su propio derecho, solicitó de 
esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada, acompañando a su solicitud los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado 
A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja de 
servicios y carta de  certificación del salario expedidas 
por el H. Ayuntamiento de Yautepec,  Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Pedro Paz 
Reyes, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, desempeñando 
el cargo de: Peón, adscrito a la Dirección de Bienestar 
Social, del 05 de enero de 2001, al 15 de mayo de 
2012, fecha en que le fue presentada su solicitud.   

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 11 años, 2 meses, 10 días de antigüedad de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 73 años 
de edad, ya que nació el 28 de julio de 1938, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso b), del marco jurídico antes invocado. 

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

Y SIETE. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Pedro Paz Reyes, 
quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento 
de Yautepec, Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Peón, adscrito a la Dirección de Bienestar 
Social. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Lilia Ibarra 
Campos. Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina 
Hernández Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 16 de 

marzo del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Eusebio Álvarez Ortiz, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. 

II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Eusebio 
Álvarez Ortiz, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Barrendero, adscrito al Servicio de 
Limpia Municipal, del 15 de mayo de 1995, al 31 de 
octubre de 2003; Barrendero, adscrito a los Servicios 
Públicos Municipales, del 01 de noviembre de 2003, al 
31 de mayo de 2010; Auxiliar de Supervisión, adscrito 
a los Servicios Públicos Municipales, del 01 de junio 
de 2010, al 06 de marzo de 2012, fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 16 años, 9 meses, 21 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 58 años 
de edad, ya que nació el 16 de noviembre de 1953, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

Y OCHO. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Eusebio Álvarez 
Ortiz, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Auxiliar de Supervisión, 
adscrito a los Servicios Públicos Municipales. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Lilia Ibarra 
Campos. Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina 
Hernández Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

marzo del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Arturo Cuevas Ruiz, por su propio derecho, solicitó de 
esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada, acompañando a su solicitud los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado 
A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja de 
servicios y carta de  certificación del salario expedidas 
por el Poder Ejecutivo del Estado de   Morelos. 

II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia. 

III.- En el caso que se estudia, el C. Arturo 
Cuevas Ruiz, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 
01 de marzo de 1997, al 30 de septiembre de 
2000,Policía Raso, en la Dirección General de la 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 01 de octubre de 2000, al 13 
de marzo de 2012, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 15 años, 12 días de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido y 56 años de edad, 
ya que nació el 3 de febrero de 1956, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

Y NUEVE. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Arturo Cuevas Ruiz, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Policía Raso, en la Dirección General de 
la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría 
de Seguridad Pública. 

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

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

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Lilia Ibarra 
Campos. Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina 
Hernández Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

marzo del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Juan Hernández Garfias, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia. 

III.- En el caso que se estudia, el C. Juan 
Hernández Garfias, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Policía Tercero, adscrito a la 
Dirección de Seguridad Pública; del 16 de julio de 
1995, al 31 de julio de 2010; Policía, adscrito a la 
Dirección de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 
2010, al 29 de febrero de 2011; Policía Raso, adscrito 
a la Dirección de Seguridad Pública, del 01 de marzo 
de 2011, al 20 de febrero de 2012; fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 16 años, 07 meses, 04 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 57 
años de edad, ya que nació el 09 de agosto de 1954, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C Juan Hernández 
Garfias, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía Raso, adscrito a la 
Dirección de Seguridad Pública. 

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

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

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Lilia Ibarra 
Campos. Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina 
Hernández Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

abril del 2012, ante este Congreso del Estado, la C. 
Guadalupe Valdovinos Rodríguez, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de  
certificación del salario expedidas por el Poder Judicial 
del Estado de   Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, la C. Guadalupe 
Valdovinos Rodríguez, ha prestado sus servicios en el 
Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Judicial “D” interina del Juzgado 
Penal de Jiutepec, Morelos, del 01 de noviembre de 
1998, al 08 de diciembre de 1999; Oficial Judicial “D” 
Supernumeraria del Juzgado Penal de Jiutepec, 
Morelos, del 09 de diciembre de 1999, al 30 de 
noviembre de 2000; Oficial Judicial “D” de Base del 
Juzgado Cuarto Penal del Primer Distrito Judicial, del 
01 de diciembre de 2000, al 11 de noviembre de 
2003;Oficial Judicial “D” del Juzgado Tercero Penal del 
Primer Distrito Judicial, del 12 de noviembre de 2003, 
al 29 de febrero de 2012; Oficial Judicial “C”, del 01 de 
marzo, al 02 de abril de 2012, fecha en que fue 
presentada la solicitud de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 
acreditan 13 años, 5 meses, 1 día de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 67 años 
de edad, ya que nació el 28 de agosto de 1944, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso d), del marco jurídico antes invocado. 

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

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

Cesantía en Edad Avanzada a la C. Guadalupe 
Valdovinos Rodríguez, quien ha prestado sus servicios 
en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Oficial 
Judicial “D” del Juzgado Tercero Penal del Primer 
Distrito Judicial.  

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 65% del último salario de la solicitante, de 
conformidad con el inciso d) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe 
de sus labores por  el Poder Judicial del Estado de  
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente Dip. Lilia Ibarra Campo. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

abril del 2012, ante este Congreso del Estado, la C. 
Rosa María González Castrejón, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de  
certificación del salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de   Morelos. 

II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia. 

III.- En el caso que se estudia, la C. Rosa María 
González Castrejón, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Guarda en el 
Centro Estatal de Readaptación Social, del 09 de 
junio, al 01 de agosto de 1981; Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar, del 16 al 28 de febrero de 1983, del 01 al 30 
de enero de 1984 y  del 01 al 16 de junio de 1984; 
Custodia, en el Centro Estatal de Readaptación Social, 
del 11 de mayo de 1988, al 03 de febrero de 1992; 
Auxiliar de Lavandería, en el CERESO de 
Atlacholoaya de la Subsecretaría de Prevención y 
Readaptación Social, del 03 de noviembre de 1999, al 
15 de abril de 2000; Auxiliar de Electricista, en el 
CERESO de Atlacholoaya de la Subsecretaría de 
Prevención y Readaptación Social, del 16 de abril al 
31 de diciembre de 2000; Auxiliar de Electricista, en la 
Dirección General de Reclusorios de la Subsecretaría 
de Readaptación Social, del 01 de enero de 2001, al 
31 de julio de 2009;Auxiliar de Electricista, en la 
Dirección General de Servicios a Centros 
Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 01 de agosto de 2009, al 31 de marzo de 2012; 
Técnica en Mantenimiento, adscrita en la Dirección 
General de Servicios a Centros Penitenciarios de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 al 13 de abril 
de 2012,fecha en que fue expedida la constancia de 
referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 
acreditan 16 años, 5 meses, 20 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de 
edad, ya que nació el 10 de enero de 1957, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

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

Cesantía en Edad Avanzada a la C. Rosa María 
González Castrejón, quien ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Técnica en 
Mantenimiento, adscrita en la Dirección General de 
Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente Dip. Lilia Ibarra Campo. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 12 de octubre de 2011, el C. Mario 

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

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
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. Mario 
Fernández Martínez, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 26 años, 7 meses, 19 días de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, 
habiendo desempeñado el cargo de: Chofer, adscrito 
al Departamento de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Obras Públicas Municipales, del 18 de septiembre de 
1981, al 08 de octubre de 1984 y del 16 de septiembre 
de 1987, al 15 de abril de 2011, fecha en que dejó de 
laborar. De lo  anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso e), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS TRES. 
ARÍICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Mario Fernández Martínez, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Yautepec, Morelos, desempeñando como último cargo 
el  de: Chofer, adscrito al Departamento de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Obras Públicas Municipales. 

ARÍICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 80% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por el H. 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, dependencia que 
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente Dip. Lilia Ibarra Campo. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO.  
I.- En fecha 25 de octubre de 2011, la C. Ma. 

Eleazar García Montero, por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso a), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 
de servicios, y carta de certificación de salario 
expedidas por el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia Morelos.  

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Ma. Eleazar 
García Montero, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 28 años, 2 meses, 23 días, de servicio 
efectivo de  trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado  
sus servicios en el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia Morelos, desempeñando los siguientes 
cargos: Trabajadora Social, adscrita al Departamento 
de Asistencia Jurídica, del 01 de agosto de 1983, al 22 
de julio de 1990; Trabajadora Social, (Base) (Dictamen 
Comisión de Escalafón), del 23 de julio de 1990, al 03 
de julio de 1991; Trabajadora Social, (Base), adscrita 
al Departamento de Asistencia Educacional, del 04 de 
julio de 1991, al 24 de julio de 1994; Trabajadora 
Social, (Base), adscrita al Departamento de Trabajo 
Social, del 25 de julio de 1994, al 31 de enero de 
1995; Trabajadora Social, (Base), adscrita al 
Departamento de Asistencia Educativa, del 01 de 
febrero de 1995, al 16 de septiembre de 1997; 
Trabajadora Social, (Base), adscrita al Albergue de 
Adultos Mayores, del 17 de septiembre de 1997, al 27 
de octubre de 1998; Trabajadora Social, (Base), 
adscrita al Departamento de Trabajo Social, del 28 de 
octubre de 1998, al 27 de marzo de 2000; Trabajadora 
Social, (Base), adscrita a Servicios Médicos, del 28 de 

marzo de 2000, al 18 de septiembre de 2001; 
Trabajadora Social, (Base), adscrita al Departamento 
de Trabajo Social, del 19 de septiembre de 2001, al 15 
de julio de 2004; Jefe de Unidad, (Base), adscrita al 
Departamento de Trabajo Social, del 16 de julio de 
2004, al 15 de septiembre de 2009; Jefe de Unidad, 
(Base) adscrita al Departamento de Control de Gestión 
Atención Ciudadana y Trabajo Social, del 16 de 
septiembre de 2009, al 24 de octubre de 2011; fecha 
en que fue expedida la constancia de referencia.  De 
lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder a la trabajadora en referencia 
el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS CUATRO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Ma. Eleazar García Montero, quien 
ha prestado sus servicios en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Jefe de 
Unidad, (Base), adscrita al Departamento de Control 
de Gestión Atención Ciudadana y Trabajo Social. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100 % del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago en 
forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por la trabajadora, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 02 de diciembre de 2011, el C. 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del  C. Tomás Salgado 
Salgado, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 30 años, 1 mes de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, 
desempeñando el cargo de: Administrador, adscrito a 
la Dirección de Servicios Públicos, del 03 de febrero 
de 1982, al 03 de marzo de 2012,  fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al trabajador en referencia el beneficio 
solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS CINCO. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Tomás Salgado Salgado, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Yautepec, Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Administrador, adscrito a la Dirección de 
Servicios Públicos. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por el H. 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, Dependencia 
que deberá realizar el pago en forma mensual, con 
cargo a la partida presupuestal destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente Dip. Lilia Ibarra Campo. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO.  
I.- En fecha  07 de diciembre de 2011, el C. 

Samuel García Castillejos, por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el  artículo 58, fracción I, inciso g), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 
de servicios, y carta de certificación de salario 
expedidas por el Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos.  

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Samuel García 
Castillejos, por o que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 24 años, 11 meses, 04 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado  
sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: 
Maestro de Primaria, adscrito a la Supervisión Num. 
42 de Cuernavaca, Morelos, del 01 de enero de 1987, 
al 05 de diciembre de 2011; fecha en que fue expedida 
la Constancia en referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso g), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al trabajador en referencia el beneficio 
solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SEIS. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Samuel García Castillejos, quien ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Maestro de Primaria, adscrito a la 
Supervisión Num. 42 de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 70% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierto por el Instituto 
de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
Dependencia que deberá realizar el pago en forma 
mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente Dip. Lilia Ibarra Campo. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 15 de diciembre de 2011, el C. 

Emiliano Rogelio García Flores, por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el  artículo 58, fracción I, inciso a), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 
de servicios expedida por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, así como hoja de Servicios y carta 
de certificación de salario expedida por el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Emiliano Rogelio 
García Flores, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 30 años, 2 meses, 12 días,  de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó  sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: Mozo, 
en la Oficina de Intendencia de Gobierno, del 23 de 
septiembre de 1981, al 31 de diciembre de 1982; 
Mozo “A” (BASE), en la Oficina de Intendencia de 
Gobierno, del 01 de enero de 1983, al 18 de marzo de 
1990; Jefe de Sección, en la Dirección General de 
Servicios de la Oficialía Mayor, del 19 de marzo de 
1990, al 14 de enero de 1997;Jefe de Sección, en la 
Dirección  General del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, del 15 de enero de 1997, al 29 
de abril de 1997; Jefe de Sección, en el Departamento 
de Trabajo Social del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, del 30 de abril de 1997, al 15 de 
julio de 2004. En el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia Morelos ha desempeñado los cargos 
siguientes: Jefe de Unidad, (BASE), adscrito a la 

Subdirección de Giras y Eventos, del 16 de julio de 
2004, al 15 de septiembre de 2009; Jefe de Unidad, 
(BASE), adscrito al Departamento de Giras Eventos 
Gubernamentales, del 16 de septiembre de 2009, al 
06 de diciembre de 2011, fecha en que fue expedida la 
Constancia en referencia.  De lo anterior se desprende 
que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo 
normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al trabajador en referencia el beneficio 
solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SIETE. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Emiliano Rogelio García Flores quien 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, así como en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia Morelos, 
desempeñando como último cargo el  de: Jefe de 
Unidad, (BASE), adscrito al Departamento de Giras 
Eventos Gubernamentales. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierto por el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, 
Dependencia que deberá realizar el pago en forma 
mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente Dip. Lilia Ibarra Campo. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha  02 de febrero de 2012, la C. Olivia 

Tepoxteco Velázquez, por su propio derecho, presentó 
ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 
de conformidad con la hipótesis contemplada en el  
artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 
consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios, 
y carta de certificación de salario expedidas por el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos.  

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Olivia 
Tepoxteco Velázquez, por lo que se acreditan a la 
fecha de su solicitud 30 años, 5 meses, 18 días, de 
servicio efectivo de  trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado  sus servicios en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Jefe de Módulo, 
del 07 de agosto de 1980, al 09 de junio de 1982; 
Coordinadora Poniente, adscrita al Departamento de 
Coordinaciones Regionales, del 10 de junio de 1982, 
al 29 de agosto de 1983; Jefe de Módulo, adscrita al 
Programa (PIDER), del 30 de agosto de 1983, al 09 de 
agosto de 1984; Jefe de Módulo, adscrita al programa 
de Red Movil, del 10 de agosto de 1984, al 02 de 
enero de 1990; Trabajadora Social, adscrita al 
Departamento de Asistencia Social Alimentaria, del 01 
de enero de 1991, al 14 de octubre de 1994; 
Trabajadora Social, adscrita a la Casa de Día para 
Ancianos Cuautla, del 15 de octubre de 1994, al 31 de 
julio de 2004; Trabajadora Social (Base), adscrita a la 
Casa de Día para Ancianos Cuautla, del 01 de agosto 
de 2004, al 30 de noviembre de 2008; Jefe de Unidad 
(Base), adscrita a Casa de Atención al Anciano 

Cuautla, de la Subdirección General, del 01 de 
diciembre de 2008, al 15 de septiembre de 2009; Jefe 
de Unidad, (Base) adscrita al Departamento de Centro 
Gerontológicos Casa de Día Cuautla, del 16 de 
septiembre de 2009, al 15 de mayo de 2011; Jefe de 
Oficina, (Base) adscrita a la Subdirección de 
Administración y Desarrollo de Personal, del 16 de 
mayo de 2011, al 24 de enero de 2012; fecha en que 
fue expedida la Constancia en referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder a la trabajadora en referencia 
el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS OCHO. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Olivia Tepoxteco Velázquez, quien 
ha prestado sus servicios en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Jefe de 
Oficina, (Base), adscrita a la Subdirección de 
Administración y Desarrollo de Personal. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago en 
forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por la trabajadora, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente Dip. Lilia Ibarra Campo. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha  02 de febrero de 2012, la C. Martha 

Estrada Sanmartín, por su propio derecho, presentó 
ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 
de conformidad con la hipótesis contemplada en el  
artículo 58, fracción II, inciso  a), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 
consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios 
y carta de certificación de salario expedidas por el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
Morelos.     

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Martha 
Estrada Sanmartín, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 29 años, 5 meses, 27 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia, Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes:  Asistente Alimentario, adscrita al 
Departamento de Asistencia Social Alimentaria, del 10 
de junio de 1982, al 02 de junio de 1983; Asistente 
Alimentario, adscrita al Departamento de Alimentación, 
del 03 de junio de 1983, al 15 de septiembre de 1992; 
Auxiliar de Intendencia (Base), adscrita a la Dirección 
General, del 16 de septiembre de 1992, al 31 de 
agosto de 1995; Auxiliar Administrativo (Base), del 01 
de septiembre de 1995, al 15 de mayo de 1999; 
Secretaria, adscrita a la Dirección de Evaluación y 
Municipalización, del 16 de mayo de 1999, al 31 de 
agosto de 2002; Secretaria de Subdirector, adscrita a 
la Subdirección de Administración y Desarrollo de 
Personal, del 01 de septiembre de 2002, al 30 de 
noviembre de 2008; Jefe de Oficina (Base), adscrita al 
Departamento de Nomina, del 01 de diciembre de 

2008, al 15 de septiembre de 2009; Jefa de Oficina 
(Base), adscrita a la Subdirección de Administración y 
Desarrollo de Personal, del 16 de septiembre de 2009, 
al 07 de diciembre de 2011, fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 
solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS NUEVE. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Martha Estrada Sanmartín, quien ha 
prestado sus servicios en el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Jefa de Oficina (Base), adscrita a la 
Subdirección de Administración y Desarrollo de 
Personal.  

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
Dependencia que deberá realizar el pago en forma 
mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por la trabajadora, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 22 de febrero de 2012, el C. Arturo 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del  C. Arturo Carrillo 
Gomar, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 28 años, 5 meses, 14 días de servicio efectivo 
de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Cuautla,  Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Aseador de 
Sanitarios, en el Mercado Hermenegildo Galeana, del 
01 de diciembre de 1981, al 30 de abril de 1982; 
Cobrador de Sanitarios, en el Mercado Hermenegildo 
Galeana, del 16 de mayo de 1983, al 31 de diciembre 
de 1984; Velador, en el Mercado Pablo Torres Burgos, 
del 01 de junio de 1985, al 15 de diciembre de 1987; 
Cobrador de Sanitarios, en el Mercado Hermenegildo 
Galeana, del 16 de diciembre de 1987, al 30 de junio 
de 1991; Inspector, en el Mercado Plan de Ayala, del 
01 de julio, al 15 de diciembre de 1991; Inspector de 
Mercados, en Inspección Fiscal, del 16 de diciembre 
de 1991, al 15 de diciembre de 1997; Inspector, en el 

Mercado Plan de Ayala, del 16 de diciembre de 1997, 
al 15 de diciembre de 1998; Inspector, en el Mercado 
Plaza Solidaridad, del 16 de diciembre de 1998, al 31 
de noviembre de 2000; Auxiliar de Inspector, en el 
Mercado Plaza Solidaridad, del 01 de diciembre de 
2000, al 31 de julio de 2010 y del 02 de noviembre de 
2010, al 02 de febrero de 2012, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso c), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al trabajador en referencia el beneficio 
solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS ONCE. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Arturo Carrillo Gomar, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Auxiliar de Inspector, en el Mercado Plaza 
Solidaridad.      

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 90% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, Dependencia que 
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente. Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 27 de febrero de 2012, el C. José 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del  C. José Alfredo 
Gallegos Chirinos, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 31 años, 1 mes, 21 días de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Maestro “A”, de Grupo de Primaria, del 01 
de enero de 1980, al 31 de agosto de 1991; Maestro 
de ¾ de tiempo, del 01 de septiembre de 1991, al 31 
de agosto de 1992; Maestro de Grupo Primaria, en el 
Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre 
de 1992, al 31 de agosto de 1995; Maestro de Grupo 
de Primaria, en el Nivel 7B de Carrera Magisterial, del 
01 de septiembre de 1996, al 31 de agosto de 2002; 
Maestro de Grupo de Primaria, en el Nivel 7C de 
Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 2002, al 
31 de agosto de 2010; Maestro de Grupo Primaria en 
Nivel 7D de Carrera Magisterial, adscrito a la Escuela 

Primaria “Jaime Torres Bodet” del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, del 01 de septiembre de 2010, 
al 22 de febrero de 2012, fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. De lo  anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al trabajador en referencia el beneficio 
solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS DOCE. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. José Alfredo Gallegos Chirinos, quien 
ha prestado sus servicios en el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el  de: Maestro de 
Grupo Primaria en Nivel 7D de Carrera Magisterial, 
adscrito a la Escuela Primaria “Jaime Torres Bodet” 
del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por el  Instituto 
de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
Dependencia que deberá realizar el pago en forma 
mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Lilia Ibarra 
Campos. Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina 
Hernández Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO.  
I.- En fecha  15 de marzo de 2012, la C. María 

Teresa Ortega Flores, 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 d), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 
consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios 
expedida por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, así como  hoja de servicios, y carta de 
certificación de salario expedidas por el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia Morelos.  

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. María Teresa 
Ortega Flores, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 25 años, 4 meses, 19 días, de servicio 
efectivo de  trabajo interrumpido, ya que  prestó  sus 
servicios en el Poder ejecutivo del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Trabajadora Social, en el Hospital Civil de 
Cuernavaca, del 27 de noviembre de 1985, al 30 de 
enero de 1986, del 28 de febrero al 13 de marzo de 
1986, del 28 de abril al 13 de mayo de 1986,  del  02 
de julio al 13 de agosto de 1986 y  del 02 de febrero 
de 1987, al 11 de octubre de 1994. En el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia Morelos ha 
prestado sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Trabajadora Social, adscrita al 
Departamento de Trabajo Social, del 12 de octubre de 
1994, al 30 de junio de 2003; Trabajadora Social, 
adscrita al Centro de Convivencia y Asistencia Social, 
del 01 de julio, al 09 de noviembre de 2003; Pasante 
de Profesional, adscrita al Centro de  Convivencia y 
Asistencia, del 10 de noviembre de 2003, al  31 de 

julio de 2004; Pasante (BASE), adscrita al Centro de 
Convivencia y Asistencia Social, de la Subdirección 
General, del 01 de agosto de 2004, al 15 de 
septiembre de 2009; Pasante, (BASE), adscrita al 
Departamento Centro de Convivencia y Asistencia 
Social, del 16 de septiembre de 2009, al 10 de febrero 
de 2012, fecha en que fue expedida la Constancia en 
referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso d), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la 
trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS TRECE. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. María Teresa Ortega Flores, quien 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, así como en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia Morelos, 
desempeñando como último cargo el  de: Pasante, 
(BASE), adscrita al Departamento de Centro de 
Convivencia y Asistencia Social. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 85% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos, dependencia que deberá realizar el pago en 
forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por la trabajadora, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 16 de marzo de 2012, el C. Ciro 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del  C. Ciro Lozano 
Bernal, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 30 años,  5 días de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Archivista, en la 
Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 de 
marzo de 1982, al 30 de septiembre de 1987; Auxiliar 
de Predial, en la Receptoría de Rentas  de Tlayacapan 
y Tlalnepantla de la Secretaría de Programación y 
Finanzas, del 01 de octubre , al 20 de diciembre de 
1987;    Auxiliar de Predial (Base), en la Receptoría de 
Rentas a Tlayacapan y Tlalnepantla de la Secretaría 
de Programación y Finanzas, del 21 de diciembre de 
1987, al 14 de marzo de 1990; Auxiliar Administrativo  
(Base), en la Receptoría de Rentas  de Tlayacapan y 
Tlalnepantla de la Secretaría de Programación y 
Finanzas, del 15 de marzo de 1990, al 15 de octubre 
de 1994; Auxiliar Administrativo, en la Dirección de 
Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, del 16 
de octubre de 1994, al 15 de junio de 1995; 
Administrativo (Base), en la Dirección de Auditoría 
Fiscal de la Secretaría de Hacienda, del 16 de junio de 
1995, al 31 de agosto de 1996; Notificador, en la 
Dirección de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de septiembre de 1996, al 28 de 

agosto de 2003; Notificador, en la Dirección de 
Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 29 de agosto de 2003, al 31 de 
octubre de 2009; Secretario de Jefe de Departamento, 
en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de 
noviembre de 2009, al 28 de febrero de 2011; 
Administrativo Especializado, adscrito en la Dirección 
General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 01 de marzo, al 15 de 
noviembre de 2011; Auditor Fiscal, adscrito en la 
Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, del 16 de noviembre de 
2011, al 06 de marzo de 2012, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo  anterior 
se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), 
del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al 
quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder al trabajador en referencia el 
beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS CATORCE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Ciro Lozano Bernal, quien ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Auditor Fiscal, adscrito en la Dirección General de 
Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, dependencia que deberá realizar 
el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo 
con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Lilia Ibarra 
Campos. Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina 
Hernández Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 22 de marzo de 2012, el C. 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Fortunato 
Hernández Cortés, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 20 años, 20 días de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, 
adscrito en el Departamento Operativo “A” de la 
Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar del Estado, del 16 de febrero de 1992, al 31 de 
julio de 2001; Policía Raso, adscrito a la Dirección 
General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar  de 
la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto 
de 2001, al 06 de marzo de 2012, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso k), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al trabajador en referencia el beneficio 
solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS QUINCE. 

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

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, dependencia que deberá realizar 
el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo 
con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Lilia Ibarra 
Campos. Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina 
Hernández Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha  26 de marzo de 2012, la C. Martha 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Martha Patricia 
Pastrana González, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 31 años, 11 meses, 09 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado  
sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Maestra Comunitaria Estatal, del 07 de 
abril de 1980, al 15 de enero de 1981; Maestra “A” de 
Grupo Primaria, del 16 de enero de 1981, al 31 de 
agosto de 1991; Maestra de Grupo de Primaria de ¾ 
de Tiempo, del 01 de septiembre de 1991, al 31 de 
agosto de 1992; Maestra de Grupo Primaria en Nivel 
7a de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 
1992, al 31 de agosto de 1996; Maestra de Grupo 
Primaria en Nivel 7B de Carrera Magisterial, del 01 de 
septiembre de 1996, al 31 de agosto de 1999; Maestra 
de Grupo Primaria en Nivel 7C de Carrera Magisterial, 
del 01 de septiembre de 1999, al 31 de agosto de 
2004; Maestra de Grupo Primaria en nivel 7D de 
Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 2004, al 
31 de agosto de 2008; Maestra de Grupo Primaria en 

Nivel 7E de Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela 
Primaria “Felipe Neri” de Cuernavaca, Morelos, del 01 
de septiembre de 2008, al 16 de marzo de 2012, fecha 
en que fue expedida la Constancia en referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder a la trabajadora en referencia 
el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
DIECISEIS.  

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Martha Patricia Pastrana González, 
quien ha prestado sus servicios en el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Maestra de 
Grupo Primaria en Nivel 7E de Carrera Magisterial, 
adscrita a la Escuela Primaria “Felipe Neri” de 
Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por el 
Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, dependencia que deberá realizar el pago en 
forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por la trabajadora, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Lilia Ibarra 
Campos. Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina 
Hernández Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha  26 de marzo de 2012, la C. Marisol 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Marisol Gómez 
Ugalde, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 28 años, 07 meses, 08 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado  
sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Educadora, del 15 de agosto al 30 de 
diciembre de 1983, Auxiliar “G” de Intendencia, del 01 
de enero al 30 de agosto de 1984; Maestra de Jardín 
de Niños, del 31 de agosto de 1984, al 14 de 
septiembre de 1988; Educadora, del 15 de septiembre 
de 1988, al 31 de agosto de 1989; Educadora con ¾ 
de Tiempo, del 01 de septiembre de 1989, al 30 de 
septiembre de 1991; Directora de Jardín de Niños, del 
01 de octubre de 1991, al 31 de agosto de 1992; 
Directora de Jardín de Niños en Nivel 7a de Carrera 
Magisterial, del 01 de septiembre de 1992, al 31 de 
agosto de 1996;Directora de Jardín de Niños en Nivel 
7B de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre, al 15 
de octubre de 1996; Inspectora de Jardín de Niños en 
Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrita a la 

Supervisora Num. 36 de Yautepec, Morelos, del 16 de 
octubre de 1996, al 23 de marzo de 2012, fecha en 
que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder a la trabajadora en referencia 
el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
DIECISIETE. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Marisol Gómez Ugalde, quien ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Inspectora de Jardín de Niños en 
Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrita a la 
Supervisora Num. 36 de Yautepec, Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por el 
Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, dependencia que deberá realizar el pago en 
forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por la trabajadora, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Lilia Ibarra 
Campos. Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina 
Hernández Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 



Página 44  PERIÓDICO OFICIAL   18 de julio de 2012 
 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 31 de 

enero de 2012, la C. Silvina Prudencia Téllez Visoso, 
por propio derecho, presentó ante este Congreso, 
solicitud de pensión por Viudez, derivando tal  acto en 
virtud de tener la calidad de cónyuge supérstite del 
finado Pablo Pacheco Ayala, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III 
y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 
solicitante, hoja de servicios y carta de certificación del 
salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y 
acta de defunción del de cujus.   

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 
inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 
pensionado, si la pensión se le había concedido por 
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Pablo Pacheco 
Ayala, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Profesor, en la Escuela 
Primaria “Ignacio Maya”, siendo pensionado por 
Jubilación, mediante el Decreto número 268, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3595, a partir del 9 de julio de 1992, hasta el 18 de 
enero de 2012, fecha en la que causó baja por 

defunción; quedando así establecida la relación laboral 
que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de  
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite a la C. Silvina Prudencia Téllez 
Visoso, beneficiaria del fallecido pensionado. 
Observándose en consecuencia, satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 
deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
DIECIOCHO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  
a la C. Silvina Prudencia Téllez Visoso, cónyuge 
supérstite del finado Pablo Pacheco Ayala, que en 
vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Profesor, en la Escuela Primaria “Ignacio Maya”, 
siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 
número 268, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 3595,  a partir del 9 de julio de 1992, 
hasta el 18 de enero de 2012, fecha en que sobrevino 
su deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del 100 % de la última de que 
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, con cargo a la 
partida destinada para pensiones, según lo establecen 
los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.-  Mediante escrito presentado en fecha 31 de 

enero  de 2012, la C. Irma Aguilar Barrera, por propio 
derecho, presentó ante este Congreso, solicitud de 
pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado 
Arturo Cuevas Morfín, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III 
y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 
solicitante, hoja de servicios y carta de certificación del 
salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, acta de matrimonio, acta de nacimiento y 
acta de  defunción del de cujus.   

II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 
inciso a), párrafo tercero, inciso b), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público 
por causas ajenas al servicio se aplicarán los 
porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 
de esta Ley, si así procede, según la antigüedad del 
trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las 
hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente a 
40 salarios mínimos diario vigente en la entidad. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 
exhibida por la solicitante, y una vez realizado el 
procedimiento de investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente que el finado 
trabajador Arturo Cuevas Morfín, acreditó una 
antigüedad de 10 años, 18 días de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus servicios 
para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: Judicial 
“D”, en la Coordinación General de la Policía 
Ministerial, Dirección de Aprehensiones de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto de 
2001, al 30 de septiembre de 2010; Agente de la 
Policía Ministerial “D”, en la Coordinación General de 
la Policía Ministerial Dirección de Aprehensiones de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre de 
2010, al 19 de agosto de 2011,  fecha en que falleció, 
quedando así establecida la relación laboral que 
existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; 
En consecuencia, conforme a la literalidad del artículo 
65 segundo párrafo inciso b) de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, en virtud de que la 
antigüedad resultante del trabajador finado no se 
encuentra dentro de las hipótesis referidas en el 
artículo 58 fracción I de la citada Ley, resulta aplicable 
el otorgamiento del equivalente a cuarenta veces el 
salario mínimo vigente en el Estado de Morelos. Así 
mismo se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a 
la C. Irma Aguilar Barrera. Por lo anterior, se 
encuentran satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y  65 fracción II, 
inciso a, y segundo párrafo inciso b) de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
DIECINUEVE. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 
a la C. Irma Aguilar Barrera, cónyuge supérstite del 
finado Arturo Cuevas Morfín,  que en vida prestó sus 
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Agente de la Policía Ministerial “D”, en la Coordinación 
General de la Policía Ministerial Dirección de 
Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia.  
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta 
veces el salario mínimo general vigente en la Entidad, 
debiendo ser pagada a partir del día siguiente al del 
fallecimiento del trabajador, por la  Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 
en forma mensual, con cargo a la partida destinada 
para pensiones, según lo establecen los numerales 
55, 57, 64 y 65, fracción II, inciso a), y párrafo 
segundo, inciso b), de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

febrero de 2012, la C. Julia Candelario Alanís, por 
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud 
de pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado 
Germán Valle Soriano, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III 
y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 
solicitante, hoja de servicios y carta de certificación del 
salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y 
acta de defunción del de cujus.   

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 
inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar.  
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Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 
pensionado, si la pensión se le había concedido por 
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Germán Valle 
Soriano, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, 
siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 
mediante el Decreto número 158, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4475,  a 
partir del 27 de julio de 2006, hasta el 22 de noviembre 
de 2011, fecha en la que causó baja por defunción; 
quedando así establecida la relación laboral que 
existió con el Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos. 
Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge 
supérstite a la C. Julia Candelario Alanís, beneficiaria 
del fallecido pensionado. Observándose en 
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, 
inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS VEINTE 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  

a la C. Julia Candelario Alanís, cónyuge supérstite del 
finado Germán Valle Soriano, que en vida prestó sus 
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía Raso, en la Dirección General de la Policía 
Industrial, Bancaria y Auxiliar, siendo pensionado por 
Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto 
número 158, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4475, a partir del 27 de julio de 
2006, hasta el 22 de noviembre de 2011, fecha en que 
sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse  a razón del 100 % de la última de que 

hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 

partir del día siguiente al de su fallecimiento por la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, con cargo a la 

partida destinada para pensiones, según lo establecen 

los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 

incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 

antes aludido. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 
Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 

junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 

Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 

Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 

Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 

a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

marzo de 2012, la C. María Marcelina Flores Ramírez, 
por propio derecho, presentó ante este Congreso, 
solicitud de pensión por Viudez, derivando tal  acto en 
virtud de tener la calidad de cónyuge supérstite del 
finado Felipe de Jesús Moya Villagrán, acompañando 
la documentación original establecida en el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III 
y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 
solicitante, hoja de servicios y carta de certificación del 
salario expedidas por el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, acta de nacimiento, acta de 
matrimonio y acta de defunción del de cujus.   

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 
inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 
pensionado, si la pensión se le había concedido por 
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Felipe de Jesús 
Moya Villagrán, en vida prestó sus servicios para el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, 
en la Dirección de la Policía Preventiva Metropolitana 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Metropolitana,  siendo pensionado por Cesantía en 
Edad Avanzada , mediante el Decreto número 313, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Número 4798, a partir del 22 de abril de 2010, hasta el 
22 de agosto de 2011, fecha en la que causó baja por 
defunción; quedando así establecida la relación laboral 
que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de  
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite a la C. María Marcelina Flores 
Ramírez, beneficiaria del fallecido pensionado. 
Observándose en consecuencia, satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 
deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
VEINTIUNO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  
a la C. María Marcelina Flores Ramírez, cónyuge 
supérstite del finado Felipe de Jesús Moya Villagrán,  
que en vida prestó sus servicios para el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca,  Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, 
en la Dirección de la Policía Preventiva Metropolitana 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Metropolitana,  siendo pensionado por Cesantía en 
Edad Avanzada , mediante el Decreto número 313, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 4798,  a partir del 22 de abril de 2010, hasta 
el 22 de agosto de 2011, fecha en que sobrevino su 
deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del 100 % de la última de que 
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con cargo a la 
partida destinada para pensiones, según lo establecen 
los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas.  

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

marzo de 2012, la C. Emilia Rosas Vargas, por propio 
derecho, presentó ante este Congreso, solicitud de 
pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado 
Arturo Martínez Sánchez, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III 
y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 
solicitante, hoja de servicios y carta de certificación del 
salario expedidas por el Sistema de Conservación, 
Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, 
Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y 
acta de defunción del de cujus.   

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 
inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 
pensionado, si la pensión se le había concedido por 
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Arturo Martínez 
Sánchez, en vida prestó sus servicios para el Sistema 
de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 
Agua de Temixco, Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Operador de Equipo de Bombeo,  
siendo pensionado por Invalidez, mediante el Decreto 
número 555, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4578,  a partir del 27 de diciembre 
de 2007, hasta el 03 de marzo de 2012, fecha en la 
que causó baja por defunción; quedando así 
establecida la relación laboral que existió con el 
Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos. Así 
mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a 
la C. Emilia Rosas Vargas, beneficiaria del fallecido 
pensionado. Observándose en consecuencia, 
satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los 
artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 
tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, por lo que se deduce procedente asignar la 
pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
VEINTIDOS. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  
a la C. Emilia Rosas Vargas, cónyuge supérstite del 
finado Arturo Martínez Sánchez,  que en vida prestó 
sus servicios para el Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Operador de 
Equipo de Bombeo, siendo pensionado por Invalidez, 
mediante el Decreto número 555, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4578,  a 
partir del 27 de diciembre de 2007, hasta el 03 de 
marzo de 2012, fecha en que sobrevino su deceso. 
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse  a razón del 100 % de la última de que 
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por el 
Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos, con cargo 
a la partida destinada para pensiones, según lo 
establecen los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, 
inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

marzo de 2012, la C. Victorina Vique Burgos, por 
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud 
de pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado 
Adelfo Urzúa Vargas, acompañando la documentación 
original establecida en el artículo 57, apartados A), 
fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III y IV, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo 
son: acta de nacimiento de la solicitante, hoja de 
servicios y carta de certificación del salario expedidas 
por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de 
nacimiento, acta de matrimonio y acta de defunción 
del de cujus.   

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 
inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar.  
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Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 
pensionado, si la pensión se le había concedido por 
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Adelfo Urzúa 
Vargas, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Mensajero, en la 
Coordinación Administrativa de la Contraloría General, 
siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 
número 54, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 3872,  a partir del 7 de agosto de 
1997, hasta el 14 de febrero de 2012, fecha en la que 
causó baja por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 
Estado de  Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter 
de cónyuge supérstite a la C. Victorina Vique Burgos, 
beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose 
en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, 
inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
VEINTITRES. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  
a la C. Victorina Vique Burgos, cónyuge supérstite del 
finado Adelfo Urzúa Vargas, que en vida prestó sus 
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Mensajero, en la Coordinación Administrativa de la 
Contraloría General, siendo pensionado por 
Jubilación, mediante el Decreto número 54, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3872,  a partir del 7 de agosto de 1997, hasta el 14 de 
febrero de 2012, fecha en que sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 

deberá cubrirse a razón del 100% de la última de que 

hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 

partir del día siguiente al de su fallecimiento por la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, con cargo a la 

partida destinada para pensiones, según lo establecen 

los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 

incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 

asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 

antes aludido. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 

junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 

Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 

Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 

Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 

González. Secretaria Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 

Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 

a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 

DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

marzo de 2012, la C. María de Lourdes Aguilar 
Estrada, por propio derecho, presentó ante este 
Congreso, solicitud de pensión por Viudez, derivando 
tal  acto en virtud de tener la calidad de cónyuge 
supérstite del finado Hermenegildo Bahena Durán, 
acompañando la documentación original establecida 
en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y  
B), fracciones  II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, como lo son: acta de 
nacimiento de la solicitante, hoja de servicios y carta 
de certificación del salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, acta de 
nacimiento, acta de matrimonio y acta de defunción 
del de cujus.   

II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción 
II, inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 
pensionado, si la pensión se le había concedido por 
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Hermenegildo 
Bahena Durán, en vida prestó sus servicios para el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Auxiliar de Limpia, en el 
Mercado Hermenegildo Galeana,  siendo pensionado 
por Cesantía en Edad Avanzada , mediante el Decreto 

número 1089, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 4467,  a partir del 22 de junio de 
2006, hasta el 12 de octubre de 2011, fecha en la que 
causó baja por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 
Estado de  Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter 
de cónyuge supérstite a la C. María de Lourdes 
Aguilar Estrada, beneficiaria del fallecido pensionado. 
Observándose en consecuencia, satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 
deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
VEINTICUATRO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  
a la C. María de Lourdes Aguilar Estrada, cónyuge 
supérstite del finado Hermenegildo Bahena Durán,  
que en vida prestó sus servicios para el H. 
Ayuntamiento de Cuautla,  Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Auxiliar de Limpia, en el 
Mercado Hermenegildo Galeana,  siendo pensionado 
por Cesantía en Edad Avanzada , mediante el Decreto 
número 1089, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 4467,  a partir del 22 de junio de 
2006, hasta el 12 de octubre de 2011, fecha en que 
sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del 100 % de la última de que 
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, con cargo a la 
partida destinada para pensiones, según lo establecen 
los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

marzo de 2012, la C. Balbina Morán de León, por 
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud 
de pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado 
Leonardo González Zamora, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III 
y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 
solicitante, hoja de servicios y carta de certificación del 
salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y 
acta de defunción del de cujus.   

II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción 
II, inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 
pensionado, si la pensión se le había concedido por 
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Leonardo 
González Zamora, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Auxiliar 
Administrativo, en las Receptoría de Rentas de 
Tepalcingo, Morelos, siendo pensionado por 
Jubilación, mediante el Decreto número 330, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

3930, a partir del 6 de agosto de 1998, hasta el 5 de 
marzo de 2012, fecha en la que causó baja por 
defunción; quedando así establecida la relación laboral 
que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de  
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite a la C. Balbina Morán de León, 
beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose 
en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, 
inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
VEINTICINCO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  
a la C. Balbina Morán de León, cónyuge supérstite del 
finado Leonardo González Zamora,  que en vida 
prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Auxiliar Administrativo, en las Receptoría de Rentas 
de Tepalcingo, Morelos, siendo pensionado por 
Jubilación, mediante el Decreto número 330, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3930,  a partir del 6 de agosto de 1998, hasta el 5 de 
marzo de 2012, fecha en que sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del 100 % de la última de que 
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, con cargo a la 
partida destinada para pensiones, según lo establecen 
los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

marzo de 2012, la C. Lidia Bautista Rodríguez, por 
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud 
de pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado Pedro 
Carranza Valle, acompañando la documentación 
original establecida en el artículo 57, apartados A), 
fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III y IV, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo 
son: Acta de nacimiento de la solicitante, hoja de 
servicios y carta de certificación del salario expedidas 
por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de 
nacimiento, acta de matrimonio y acta de defunción 
del de cujus.   

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 
inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 
pensionado, si la pensión se le había concedido por 
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Pedro Carranza 
Valle, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, 
siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 
mediante el Decreto número 386, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4356,  a 
partir del 28 de octubre de 2004, hasta el 01 de marzo 

de 2012, fecha en la que causó baja por defunción; 
quedando así establecida la relación laboral que 
existió con el Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos. 
Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge 
supérstite a la C. Lidia Bautista Rodríguez, beneficiaria 
del fallecido pensionado. Observándose en 
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, 
inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
VEINTISEIS. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  
a la C. Lidia Bautista Rodríguez, cónyuge supérstite 
del finado Pedro Carranza Valle,  que en vida prestó 
sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de 
Policía Raso, en la Dirección General de la Policía 
Industrial, Bancaria y Auxiliar, siendo pensionado por 
Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto 
número 386, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4356,  a partir del 28 de octubre de 
2004, hasta el 01 de marzo de 2012, fecha en que 
sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del 100 % de la última de que 
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, con cargo a la 
partida destinada para pensiones, según lo establecen 
los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

abril de 2012, la C. Emilia Rangel Pérez, por propio 
derecho, presentó ante este Congreso, solicitud de 
pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado Alejo 
Heredia Carmona, acompañando la documentación 
original establecida en el artículo 57, apartados A), 
fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III y IV, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo 
son: Acta de nacimiento de la solicitante, hoja de 
servicios y carta de certificación del salario expedidas 
por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de 
nacimiento, acta de matrimonio y acta de defunción 
del de cujus.   

II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción 
II, inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 
pensionado, si la pensión se le había concedido por 
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Alejo Heredia 
Carmona, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Agente de Primera Número 
Uno, de la Dirección General de Seguridad Pública y 
Servicios Sociales del Estado, siendo pensionado por 
Jubilación, mediante el Decreto número 6, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3396,  a partir del 15 de septiembre de 1988, hasta el 
23 de febrero de 2012, fecha en la que causó baja por 

defunción; quedando así establecida la relación laboral 
que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de  
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite a la C. Emilia Rangel Pérez, 
beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose 
en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, 
inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
VEINTISIETE. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  
a la C. Emilia Rangel Pérez, cónyuge supérstite del 
finado Alejo Heredia Carmona,  que en vida prestó sus 
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Agente de Primera Número Uno, de la Dirección 
General de Seguridad Pública y Servicios Sociales del 
Estado, siendo pensionado por Jubilación, mediante el 
Decreto número 6, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 3396,  a partir del 15 de 
septiembre de 1988, hasta el 23 de febrero de 2012, 
fecha en que sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del 100 % de la última de que 
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, con cargo a la 
partida destinada para pensiones, según lo establecen 
los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

 
Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 

junio de dos mil doce.  
Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González.  Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO.  
I.- Mediante escrito presentado en fecha 11 de 

abril de 2012, la C. Juana Ayala Pérez, por propio 
derecho, presentó ante este Congreso, solicitud de 
pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado 
Fausto Popoca Bahena, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III 
y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, como lo son: Acta de nacimiento de la 
solicitante, hoja de servicios y carta de certificación del 
salario expedidas por el H. Ayuntamiento de Yautepec, 
Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y 
acta de defunción del de cujus.   

II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción 
II, inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 
pensionado, si la pensión se le había concedido por 
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Fausto Popoca 
Bahena, en vida prestó sus servicios para el H. 
Ayuntamiento de Yauitepec, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Velador, adscrito a la 
Dirección de Educación y Cultura Municipal,  siendo 
pensionado por Cesantía en Edad Avanzada , 
mediante el Decreto número 255, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4529,  a 
partir del 10 de mayo de 2007, hasta el 27 de abril de 
2011, fecha en la que causó baja por defunción; 
quedando así establecida la relación laboral que 

existió con el Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos. 
Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge 
supérstite a la C. Juana Ayala Pérez, beneficiaria del 
fallecido pensionado. Observándose en consecuencia, 
satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los 
artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 
tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, por lo que se deduce procedente asignar la 
pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
VENTIOCHO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  
a la C. Juana Ayala Pérez, cónyuge supérstite del 
finado Fausto Popoca Bahena,  que en vida prestó sus 
servicios para el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Velador, adscrito a la Dirección de Educación y 
Cultura Municipal,  siendo pensionado por Cesantía en 
Edad Avanzada , mediante el Decreto número 255, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 4529,  a partir del 10 de mayo de 2007, hasta 
el 27 de abril de 2011, fecha en que sobrevino su 
deceso. 

ARTÍCULO 2°.-   La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del 100 % de la última de que 
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por el H. 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, con cargo a la 
partida destinada para pensiones, según lo establecen 
los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 
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Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La 
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MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

abril de 2012, la C. Martha Bahena García, por propio 
derecho, presentó ante este Congreso, solicitud de 
pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado César 
Martínez Morales, acompañando la documentación 
original establecida en el artículo 57, apartados A), 
fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III y IV, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo 
son: Acta de nacimiento de la solicitante, hoja de 
servicios y carta de certificación del salario expedidas 
por el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, acta de 
matrimonio, acta de nacimiento y acta de  defunción 
del de cujus.   

II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 
inciso a), párrafo tercero, inciso b), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público 
por causas ajenas al servicio se aplicarán los 
porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 
de esta Ley, si así procede, según la antigüedad del 
trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las 
hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente a 
40 salarios mínimos diario vigente en la entidad. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 
exhibida por la solicitante, y una vez realizado el 
procedimiento de investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente que el finado 
trabajador César Martínez Morales, acreditó una 
antigüedad de  7 años, 10 meses, 6 días de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios para el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: Chofer, 
adscrito al DIF Municipal, del 01 de marzo, 31 de julio 
de 2004; Coordinador de Servicios de Limpia, adscrito 
a Servicios Públicos Municipales, del 03 de noviembre 
de 2004, al 13 de enero de 2005; Auxiliar del 
Coordinador de Servicios de Limpia, adscrito a 

Servicios Públicos Municipales, del 14 de enero, al 05 
de septiembre de 2005; Supervisor de Obra, en la 
Coordinación de COPLADEMUN, adscrito a la 
Dirección de Obras Públicas, del 06 de septiembre de 
2005, al 09 de abril de 2012,  fecha en que falleció, 
quedando así establecida la relación laboral que 
existió con el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos; En 
consecuencia, conforme a la literalidad del artículo 65 
segundo párrafo inciso b) de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, en virtud de que la antigüedad 
resultante del trabajador finado no se encuentra dentro 
de las hipótesis referidas en el artículo 58 fracción I de 
la citada Ley, resulta aplicable el otorgamiento del 
equivalente a cuarenta veces el salario mínimo vigente 
en el Estado de Morelos. Así mismo se refrenda el 
carácter de cónyuge supérstite a la C. Martha Bahena 
García. Por lo anterior, se encuentran satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y  65 fracción II, inciso a, y segundo párrafo inciso 
b) de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 
deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
VEINTINUEVE. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 
a la C. Martha Bahena García, cónyuge supérstite del 
finado César Martínez Morales,  que en vida prestó 
sus servicios para el H. Ayuntamiento de Jojutla, 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Supervisor de Obra, en la Coordinación de 
COPLADEMUN, adscrito a la Dirección de Obras 
Públicas.  

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta 
veces el salario mínimo general vigente en la Entidad, 
debiendo ser pagada a partir del día siguiente al del 
fallecimiento del trabajador, por el  H. Ayuntamiento de 
Jojutla, Morelos. Dependencia que deberá realizar el 
pago en forma mensual, con cargo a la partida 
destinada para pensiones, según lo establecen los 
numerales 55, 57, 64 y 65, fracción II, inciso a), y 
párrafo segundo, inciso b), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

abril de 2012, la C. Efigenia Epifanía García Avilés, 
por propio derecho, presentó ante este Congreso, 
solicitud de pensión por Viudez, derivando tal  acto en 
virtud de tener la calidad de cónyuge supérstite del 
finado Crisóforo Rubén Osorio Delgado, acompañando 
la documentación original establecida en el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III 
y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, como lo son: Acta de nacimiento de la 
solicitante, hoja de servicios y carta de certificación del 
salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y 
acta de defunción del de cujus.   

II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción 
II, inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 
pensionado, si la pensión se le había concedido por 
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Crisóforo 
Rubén Osorio Delgado, en vida prestó sus servicios 
para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, 
en la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, 
siendo pensionado por Invalidez, mediante el Decreto 
número 575, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4578,  a partir del 27 de diciembre 

de 2007, hasta el 11 de abril de 2012, fecha en la que 
causó baja por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 
Estado de  Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter 
de cónyuge supérstite a la C. Efigenia Epifanía García 
Avilés, beneficiaria del fallecido pensionado. 
Observándose en consecuencia, satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 
deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS TREINTA. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  
a la C. Efigenia Epifanía García Avilés, cónyuge 
supérstite del finado Crisóforo Rubén Osorio Delgado,  
que en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía Raso, en la Policía 
Industrial, Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la 
Secretaría de Seguridad Pública, siendo pensionado 
por Invalidez, mediante el Decreto número 575, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 4578,  a partir del 27 de diciembre de 2007, 
hasta el 11 de abril de 2012, fecha en que sobrevino 
su deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse  a razón del 100 % de la última de que 
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, con cargo a la 
partida destinada para pensiones, según lo establecen 
los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

mayo de 2012, la C. Rosa Hernández Capistrán, por 
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud 
de pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado Raúl 
Ángel Leal Viveros, acompañando la documentación 
original establecida en el artículo 57, apartados A), 
fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III y IV, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo 
son: Acta de nacimiento de la solicitante, hoja de 
servicios y carta de certificación del salario expedidas 
por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de 
nacimiento, acta de matrimonio y acta de defunción 
del de cujus.   

II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción 
II, inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 
pensionado, si la pensión se le había concedido por 
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Raúl Ángel Leal 
Viveros, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía Cabo, en la Primer 
Comandancia de Delegaciones y Agrupamientos 
dependiente de la Dirección General de la Policía de 
Tránsito, siendo pensionado por Jubilación, mediante 
el Decreto número 389, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Número 3938,  a partir del 11 

de septiembre de 1998, hasta el 10 de abril de 2012, 
fecha en la que causó baja por defunción; quedando 
así establecida la relación laboral que existió con el 
Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos. Así mismo, se 
refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. 
Rosa Hernández Capistrán, beneficiaria del fallecido 
pensionado. Observándose en consecuencia, 
satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los 
artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 
tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, por lo que se deduce procedente asignar la 
pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS TREINTA 

Y UNO. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  

a la C. Rosa Hernández Capistrán, cónyuge supérstite 
del finado Raúl Ángel Leal Viveros,  que en vida prestó 
sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía Cabo, en la Primer Comandancia de 
Delegaciones y Agrupamientos dependiente de la 
Dirección General de la Policía de Tránsito, siendo 
pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 
número 389, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 3938,  a partir del 11 de septiembre 
de 1998, hasta el 10 de abril de 2012, fecha en que 
sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.-   La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse  a razón del 100 % de la última de que 
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, con cargo a la 
partida destinada para pensiones, según lo establecen 
los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 23 de 

febrero de 2012, ante el Congreso del Estado, la C. 
Laurentina Orea Cabrera, por su propio derecho 
solicitó de esta soberanía le sea otorgada pensión por 
Invalidez, acompañando los documentos exigidos por 
el artículo 57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado, como son: Acta de nacimiento,  
hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Yautepec, 
Morelos, así como el Dictamen de Incapacidad 
Permanente ó Invalidez Definitiva, Considerado como 
Riesgo de Trabajo, expedido por  la Dr.  Rocío Ivett 
Mariaca Beltrán, Médico Municipal del H. 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos.  

II. En términos de lo dispuesto en el artículo 60, 
fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado, se 
establece:  

Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión por 
invalidez, se otorgará a los trabajadores que se 
incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas 
al desempeño de este, con base a lo siguiente: 

II.- Cuando la incapacidad sea por causa o 
motivo del desempeño de su cargo o empleo la 
pensión se pagará de acuerdo al porcentaje o grado 
de invalidez que se determine en el dictamen médico. 

Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de 
la pensión no podrá ser inferior al equivalente a 40 
veces el salario mínimo general vigente en la entidad; 
ni exceder del equivalente a 300 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad, al momento de 
ser otorgada la pensión. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 
anterior, se observa que a la C. Laurentina Orea 
Cabrera, con fecha 02 de mayo de 2012, la Autoridad 
Municipal, le emite Dictamen de Incapacidad 
Permanente y  Definitivo, mediante el cual  se 
determina su estado de  Invalidez Definitiva, 
Permanente y Total Considerado como Riesgo de 
Trabajo, suscrito por la Dra.  Rocío Ivett Mariaca 
Beltrán, Médico Municipal del H. Ayuntamiento de 
Yautepec, Morelos, Área que tiene a su cargo la 
prestación de los servicios médicos de la afectada. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de 
servicios expedida por el H. Ayuntamiento del 
Yautepec, Morelos, y una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
de la  C. Laurentina Orea Cabrera, acreditándose 13 
años, 3 meses, 9 días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, en virtud de que ha prestado sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, 
desempeñando el cargo de: Intendente, adscrita al 
Departamento de Oficialía Mayor, del 24 de octubre de 
1998, al 03 de febrero de 2012, fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia.  

En consecuencia y una vez satisfechos los 
requisitos de Ley establecidos en los artículo 54 
fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado, y la  hipótesis jurídica 
contemplada en el artículo 60 fracción I del citado 
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la 
pensión de Invalidez que solicita. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS TREINTA 

Y DOS. 
ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 

Invalidez a la C. Laurentina Orea Cabrera, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Yautepec, Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Intendente, adscrita al Departamento de 
Oficialía Mayor.  

ARTÍCULO 2º.- La cuota mensual de la pensión 
decretada deberá cubrirse a razón del 100% del 
salario que la trabajadora venía percibiendo hasta 
antes de la invalidez de conformidad con el artículo 60, 
fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado; y será 
cubierta por el  H. Ayuntamiento de Yautepec, 
Morelos, a partir del día siguiente a la separación de 
sus labores. Dependencia que deberá realizar el pago 
en forma mensual, con cargo a la partida destinada 
para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55 y 60 fracción I de la Ley del Servicio Civil 
del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y monto de la 
pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de  acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general correspondiente al Estado de 
Morelos, dicha pensión se integrará por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 66, de la Ley 
antes mencionada.  

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

marzo de 2012, ante el Congreso del Estado, la C. 
Cristina González Toledo, por su propio derecho 
solicitó de esta soberanía le sea otorgada pensión por 
Invalidez, acompañando los documentos exigidos por 
el artículo 57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado, como son: Acta de nacimiento,  
hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, así como el Dictamen de Invalidez Definitiva, 
Formato ST-4, No Considerado como Riesgo de 
Trabajo, expedido por  el Dr.  Ignacio Raúl Alvarado 
Ortega, Coordinador Delegacional de Salud en el 
Trabajo de la Dirección de Prestaciones Médicas, 
Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.  

II. En términos de lo dispuesto en el artículo 60, 
fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, se 
establece:  

Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión por 
invalidez, se otorgará a los trabajadores que se 
incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas 
al desempeño de este, con base a lo siguiente: 

II.- Para el caso de que la incapacidad sea por 
causas ajenas al desempeño del trabajo, se cubrirá 
siempre y cuando el trabajador hubiese efectivamente 
laborado el término mínimo de un año anterior a la 
fecha en que ocurrió la causa de la invalidez, y se 

calculará de acuerdo al grado de incapacidad que se 
determine en el dictamen médico. En este caso el 
monto de la pensión no podrá exceder del 60% del 
salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes 
de la invalidez, o en su caso a elección del trabajador, 
este será repuesto a desempeñar labores de acuerdo 
a las aptitudes y condiciones en que se encuentre.  

Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de 
la pensión no podrá ser inferior al equivalente a 40 
veces el salario mínimo general vigente en la entidad; 
ni exceder del equivalente a 300 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad, al momento de 
ser otorgada la pensión. 

Último Párrafo.- El derecho al pago de esta 
pensión se inicia a partir del día siguiente a aquel en el 
que quede firme la determinación de invalidez. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 
anterior, se observa que a la C. Cristina González 
Toledo, con fecha 05 de mayo de 2010, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, le emite Dictamen  
Definitivo, mediante el cual  se determina su estado de  
Invalidez Definitiva y Permanente No Considerado 
como Riesgo de Trabajo, suscrito por el Dr. Ignacio 
Raúl Alvarado Ortega, Coordinador Delegacional de 
Salud en el Trabajo Dirección de Prestaciones 
Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Institución que 
tiene a su cargo la prestación de los servicios médicos 
de la afectada. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de 
servicios expedida por el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, y una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la  C. Cristina 
González Toledo, acreditándose 16  años, 1 mes, 28 
días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, en 
virtud de que ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Auxiliar Administrativo (Interina), en 
la Dirección de Impuestos Coordinados de la 
Secretaría de Programación y Finanzas, del 16 de 
enero al 28 de febrero de 1989; Auxiliar Administrativo, 
en la Dirección General de Servicios y Apoyo Técnico 
de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
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marzo, al 15 de julio de 1989;  Auxiliar Administrativo, 
en la Dirección de Impuestos Coordinados de la 
Secretaría de Programación y Finanzas,  del 01 de 
enero de 1990, al 04 de febrero de 1991 y del 06 de 
mayo de1991, al 30 de marzo de 1995; Auxiliar de 
Intendencia, en la Dirección General de Control 
Administrativo de la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de diciembre de 1995, al 21 de marzo de 1996; 
Coordinadora, en el CERESO de Atlacholoaya de la 
Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social, 
del 16 de noviembre de 1999, al 30 de junio de 2000; 
Pedagoga “A”, en el CERESO de Atlacholoaya de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 de julio, 
al 15 de agosto de 2000; Pedagoga, en la Dirección 
General de Readaptación Social de la Secretaría de 
Gobierno, del 16 de agosto de 2000, al 31 de julio de 
2001; Pedagoga, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación 
Social, del 01 de agosto de 2001, al 25 de septiembre 
de 2003; Jefa de Oficina, en la Dirección General de 
Readaptación Social de la  Secretaría de Gobierno, 
del 16 de junio de 2005, al 19 de diciembre de 2011, 
fecha en la que fue emitida la constancia de 
referencia. Por lo que se desprende que la trabajadora 
ha laborado efectivamente el término mínimo de un 
año anterior a la fecha en que ocurre la causa de 
invalidez. 

En consecuencia y una vez satisfechos los 
requisitos de Ley establecidos en los artículo 54 
fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado, y la  hipótesis jurídica 
contemplada en el artículo 60 fracción II del citado 
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la 
pensión de Invalidez que solicita. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS TREINTA 

Y TRES. 
ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 

Invalidez a la C. Cristina González Toledo, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Jefa de Oficina, en la Dirección General de 
Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno.  

ARTÍCULO 2º.- La cuota mensual de la pensión 
decretada deberá cubrirse a razón del 60% del salario 
que la trabajadora venía percibiendo hasta antes de la 
invalidez de conformidad con el artículo 60, fracción II, 
último párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado; y 
será cubierta por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
a partir del día siguiente a la separación de sus 
labores. Dependencia que deberá realizar el pago en 
forma mensual, con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55 y 60 fracción II de la Ley del Servicio Civil 
del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y monto de la 
pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por la trabajadora, incrementándose 
la cuantía de  acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general correspondiente al Estado de 
Morelos, dicha pensión se integrará por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 66, de la Ley 
antes mencionada.  

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

marzo de 2012, ante el Congreso del Estado, el C. 
Arturo Durán Solís, por su propio derecho solicitó de 
esta soberanía le sea otorgada pensión por Invalidez, 
acompañando los documentos exigidos por el artículo 
57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil vigente en 
el Estado, como son: Acta de nacimiento,  hoja de 
servicios expedida por el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, así como hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, así como el 
Dictamen de Invalidez Definitiva, Formato ST-4, No 
Considerado como Riesgo de Trabajo, expedido por  
el Dr.  Ignacio Raúl Alvarado Ortega, Coordinador 
Delegacional de Salud en el Trabajo de la Dirección de 
Prestaciones Médicas, Coordinación de Salud en el 
Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro Social.  

II. En términos de lo dispuesto en el artículo 60, 
fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, se 
establece:  

Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión por 
invalidez, se otorgará a los trabajadores que se 
incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas 
al desempeño de este, con base a lo siguiente: 

II.- Para el caso de que la incapacidad sea por 
causas ajenas al desempeño del trabajo, se cubrirá 
siempre y cuando el trabajador hubiese efectivamente 
laborado el término mínimo de un año anterior a la 
fecha en que ocurrió la causa de la invalidez, y se 
calculará de acuerdo al grado de incapacidad que se 
determine en el dictamen médico. En este caso el 
monto de la pensión no podrá exceder del 60% del 
salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes 
de la invalidez, o en su caso a elección del trabajador, 
este será  repuesto a desempeñar labores de acuerdo 
a las aptitudes y condiciones en que se encuentre.  

Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de 
la pensión no podrá ser inferior al equivalente a 40 
veces el salario mínimo general vigente en la entidad; 
ni exceder del equivalente a 300 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad, al momento de 
ser otorgada la pensión. 

Último Párrafo.- El derecho al pago de esta 
pensión se inicia a partir del día siguiente a aquel en el 
que quede firme la determinación de invalidez. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 
anterior, se observa que al C. Arturo Durán Solís, con 
fecha 12 de enero de 2012, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, le emite Dictamen  Definitivo, mediante 
el cual  se determina su estado de  Invalidez Definitiva 
y Permanente No Considerado como Riesgo de 
Trabajo, suscrito por el Dr. Ignacio Raúl Alvarado 
Ortega, Coordinador Delegacional de Salud en el 
Trabajo Dirección de Prestaciones Médicas, 
Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Institución que tiene a su 
cargo la prestación de los servicios médicos del 
afectado. 

Así mismo del análisis practicado a las hojas de 
servicios expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos y H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, y una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del  C. Arturo Durán 
Solís, acreditándose 19  años, 8 meses, 22 días de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, en virtud de 
que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Policía Raso, en la Dirección 
General de Seguridad Pública, del 01 de mayo de 
1992, al 15 de marzo de 1996; Policía Cabo, en apoyo 
a las Regiones Operativas de la Dirección General de 
la Policía Preventiva, del 16 de marzo de 1996, al 15 
de enero de 2003. En el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos ha prestado sus servicios 
desempeñando el cargo de: Jefe de Turno, en la 
Dirección General de la Policía Preventiva, del 16 de 
enero de 2003, al 24 de enero de 2012, fecha en que 
le fue emitida la constancia de referencia. Por lo que 
se desprende que el trabajador ha laborado 
efectivamente el término mínimo de un año anterior a 
la fecha en que ocurre la causa de invalidez. 

En consecuencia y una vez satisfechos los 
requisitos de Ley establecidos en los artículo 54 
fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado, y la  hipótesis jurídica 
contemplada en el artículo 60 fracción II del citado 
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la 
pensión de Invalidez que solicita. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS TREINTA 

Y CUATRO. 
ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 

Invalidez  al C. Arturo Durán Solís, quien ha prestado 
sus servicios en el  Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, así como en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Jefe de Turno, en la Dirección General de 
la Policía Preventiva.  

ARTÍCULO 2º.- La cuota mensual de la  pensión 
decretada deberá cubrirse a razón del 60% del salario 
que el trabajador venía percibiendo hasta antes de la 
invalidez de conformidad con el artículo 60, fracción II, 
último párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado; y 
será cubierta por el   H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, a partir del día siguiente a la separación de 
sus labores. Dependencia que deberá realizar el pago 
en forma mensual, con cargo a la partida destinada 
para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55 y 60 fracción II de la Ley del Servicio Civil 
del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y monto de la 
pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de  acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general correspondiente al Estado de 
Morelos, dicha pensión se integrará por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 66, de la Ley 
antes mencionada.  

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente. Dip. Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas.  

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 14 de 

marzo de 2012, ante el Congreso del Estado, la C. 
Bertha Luciano Martínez, por su propio derecho 
solicitó de esta soberanía le sea otorgada pensión por 
Invalidez, acompañando los documentos exigidos por 
el artículo 57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado, como son: Acta de nacimiento,  
hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Sistema para el Desarrollo Integral 
dela Familia Morelos, así como el Dictamen de 
Invalidez Definitiva, Formato ST-4, No Considerado 
como Riesgo de Trabajo, expedido por  el Dr.  Ignacio 
Raúl Alvarado Ortega, Coordinador Delegacional de 
Salud en el Trabajo de la Dirección de Prestaciones 
Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social.  

II. En términos de lo dispuesto en el artículo 60, 
fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, se 
establece:  

Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión por 
invalidez, se otorgará a los trabajadores que se 
incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas 
al desempeño de este, con base a lo siguiente: 

II.- Para el caso de que la incapacidad sea por 
causas ajenas al desempeño del trabajo, se cubrirá 
siempre y cuando el trabajador hubiese efectivamente 
laborado el término mínimo de un año anterior a la 
fecha en que ocurrió la causa de la invalidez, y se 
calculará de acuerdo al grado de incapacidad que se 
determine en el dictamen médico. En este caso el 
monto de la pensión no podrá exceder del 60% del 
salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes 
de la invalidez, o en su caso a elección del trabajador, 
este será repuesto a desempeñar labores de acuerdo 
a las aptitudes y condiciones en que se encuentre.  
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Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de 
la pensión no podrá ser inferior al equivalente a 40 
veces el salario mínimo general vigente en la entidad; 
ni exceder del equivalente a 300 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad, al momento de 
ser otorgada la pensión. 

Último Párrafo.- El derecho al pago de esta 
pensión se inicia a partir del día siguiente a aquel en el 
que quede firme la determinación de invalidez. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 
anterior, se observa que a la  C. Bertha Luciano 
Martínez, con fecha 22 de agosto de 2011, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, le emite Dictamen  
Definitivo, mediante el cual  se determina su estado de  
Invalidez Definitiva y Permanente No Considerado 
como Riesgo de Trabajo, suscrito por el Dr. Ignacio 
Raúl Alvarado Ortega, Coordinador Delegacional de 
Salud en el Trabajo Dirección de Prestaciones 
Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Institución que 
tiene a su cargo la prestación de los servicios médicos 
de la afectada. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de 
servicios expedida por el Sistema para el Desarrollo 
Integral del a Familia Morelos, y una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
de la  C. Bertha Luciano Martínez, acreditándose 6  
años, 7 mes, 18 días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, en virtud de que ha prestado sus 
servicios en el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Cuidador, adscrita a la Casa de Atención al 
Menor, del 19 de marzo de 2005, al 15 de septiembre 
de 2009; Orientador, adscrita al Departamento Centro 
de Atención al Menor, del 16 de septiembre de 2009, 
al 07 de noviembre de 2011. Por lo que se desprende 
que la trabajadora ha laborado efectivamente el 
término mínimo de un año anterior a la fecha en que 
ocurre la causa de invalidez. 

En consecuencia y una vez satisfechos los 
requisitos de Ley establecidos en los artículo 54 
fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado, y la  hipótesis jurídica 
contemplada en el artículo 60 fracción II del citado 
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la 
pensión de Invalidez que solicita. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS TREINTA 

Y CINCO. 
ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 

Invalidez a la C. Bertha Luciano Martínez, quien ha 
prestado sus servicios en el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Orientador, adscrita al 
Departamento Centro de Atención al Menor.  

ARTÍCULO 2º.- La cuota mensual de la pensión 
decretada deberá cubrirse a razón del 60% del salario 
que la trabajadora venía percibiendo hasta antes de la 
invalidez de conformidad con el artículo 60, fracción II, 
último párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado; y 
será cubierta por el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia Morelos, a partir del día siguiente a la 
separación de sus labores. Dependencia que deberá 
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55 y 60 fracción II de la Ley 
del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y monto de la 
pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por la trabajadora, incrementándose 
la cuantía de  acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general correspondiente al Estado de 
Morelos, dicha pensión se integrará por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 66, de la Ley 
antes mencionada.  

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 14 de 

octubre de 2011, la C. Epifania Guzmán Ponce, por 
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud 
de pensión por Ascendencia, derivando tal  acto  en  
virtud  de  haber tenido la calidad de Madre, 
dependiente económico de la finada Rosa María Zagal 
Guzmán, acompañando la documentación original 
establecida en el artículo 57, apartados A), fracciones 
I, II, III, y  B), fracciones III y IV, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, como lo son: Acta de 
nacimiento de la solicitante, hoja de servicios y carta 
de certificación del salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  acta de nacimiento y 
acta de defunción de la de cujus.  

Posteriormente, con fecha 15 de mayo del año 
en curso, presentó ante esta Comisión Legislativa 
copia certificada de la Resolución de fecha 25 de 
enero del mismo año, dictada en el expediente número 
468/2011 por el Juez Sexto Civil en Materia Familiar y 
de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito 
Judicial en el Estado de Morelos, mediante la cual se 
acredita la dependencia económica de la solicitante de 
la pensión respecto de la trabajadora fallecida.  

II.-Con base en los artículos 54 fracción VII y 65, 
fracción II, inciso d), párrafo tercero, inciso c), de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la 
letra dicen: 

Artículo 54.- Los trabajadores en materia de 
prestaciones sociales tendrán derecho a: 

Fracción VII.- Pensión por jubilación, por 
cesantía en edad avanzada, por invalidez, por viudez, 
por orfandad y por ascendencia, en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso d).- A falta de cónyuge, hijos o concubina, 
la pensión por muerte se entregará a los ascendientes 
cuando hayan dependido económicamente del 
trabajador o pensionista durante los cinco años 
anteriores a su muerte. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 
pensionado, si la pensión se le había concedido por 
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado.  

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que la finada Rosa María 
Zagal Guzmán, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Enfermera 
Auxiliar, (Eventual), en el Hospital Civil de 

Cuernavaca, siendo pensionada por Invalidez, 
mediante el Decreto número 313, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3597,  a 
partir del 23 de julio de 1992, hasta el 17 de 
septiembre de 2011, fecha en la que causó baja por 
defunción; quedando así establecida la relación laboral 
que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, así mismo, se refrenda la calidad de 
beneficiaria Ascendiente a la C. Epifania Guzmán 
Ponce. En consecuencia y una vez satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65 fracción II inciso d), párrafo tercero inciso c), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que es 
procedente otorgar la pensión por Ascendencia, en 
referencia. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS TREINTA 

Y SEIS. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Ascendencia,  a la C. Epifania Guzmán Ponce, Madre 
dependiente económico de la finada Rosa María Zagal 
Guzmán, quien en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Enfermera 
Auxiliar, (Eventual), en el Hospital Civil de 
Cuernavaca, siendo pensionada por Invalidez, 
mediante el Decreto número 313, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3597,  a 
partir del 23 de julio de 1992, hasta el 17 de 
septiembre de 2011, fecha en la que sobrevino su 
deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del  100 % de la última de que 
hubiere gozado la pensionada, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, con cargo a la 
partida destinada para pensiones, según lo establecen 
los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 23 de 

enero de 2012, la C. Teresa Cruz García, por propio 
derecho, presentó ante este Congreso, solicitud de 
pensión por Ascendencia, derivando tal  acto  en  
virtud  de  haber tenido la calidad de Madre, 
dependiente económico de la finada Eden Campuzano 
Cruz, acompañando la documentación original 
establecida en el artículo 57, apartados A), fracciones 
I, II, III, y  B), fracciones III y IV, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, como lo son: Acta de 
nacimiento de la solicitante, así como copia de Póliza 
No. 004-0000321478-00 expedida por Seguros 
AFIRME, S.A. de C.V., Afirme Grupo Financiero, 
mediante la cual se designa como beneficiaria del 
trabajador fallecido a la ahora solicitante y acreditando 
por tanto  la dependencia económica, hoja de servicios 
y carta de certificación del salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, acta de 
nacimiento y acta de defunción de la de cujus.   

II.- Con base en los artículos 20 y 75, fracción VI 
de la Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos vigente en la fecha en que 
ingresó a prestar sus servicios la fallecida elemento de 
seguridad pública, que establece: 

Artículo 20.- Las Policía Municipal estará integra 
por la Policía Preventiva y Tránsito, dependiente de 
cada Municipio, con todas las unidades y 
agrupamientos que prevean los reglamentos 
respectivos, salvo que  en esa localidad no se cuente 
con los recursos necesarios para la prestación del 
servicio de seguridad pública. 

E 
Artículo 75.- De igual manera los elementos de 

las corporaciones e instituciones de seguridad pública, 
también tendrán derecho a diversas prestaciones por 
razón de su servicio, con cargo al presupuesto de las 
corporaciones, como son: 

VI. El pago de una remuneración mensual a 
favor de sus beneficiarios, cuando en cumplimiento de 
sus funciones fallezcan, en condiciones similares que 
el Gobierno del Estado determine para sus 
trabajadores. 

Y con fundamento en los artículos 64 y 65, 
fracción II, incisos d) y párrafo tercero inciso a), de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la 
letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso d).- A falta de cónyuge, hijos o concubina, 
la pensión por muerte se entregará a los ascendientes 
cuando hayan dependido económicamente del 
trabajador o pensionista durante los cinco años 
anteriores a su muerte. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del servidor público  
a causa o consecuencia del servicio, se aplicarán los 
porcentajes a que se refiere la fracción I, del artículo 
58 de esta Ley, si así procede según la antigüedad del 
trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las 
hipótesis referidas se deberá otorgar el 50% respecto 
del último sueldo, sin que la pensión sea inferior al 
equivalente de 40 veces el salario mínimo general 
vigente en la entidad. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que la finada Eden 
Campuzano Cruz, prestó sus servicios en el  H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Policía Raso, adscrita a la 
Dirección de la Policía Preventiva, del 16 de 
noviembre de 2008, al 24 de diciembre de 2011, fecha 
en la que causó baja por defunción en cumplimiento 
de su servicio, según se hace constar en la hoja de 
servicios expedida por el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos.  

Ahora bien, del análisis practicado a la hoja de 
servicios anteriormente descrita  y una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
de la elemento de la Policía Municipal, acreditándose 
3 año, 1 mes, 8 días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, quedando así establecida la relación 
administrativa que existió entre el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos y la fallecida elemento de 
seguridad pública. Y una vez acreditado que el 
fallecimiento ocurrió en el desempeño de sus 
funciones como elemento de la Policía Municipal, se 
actualiza la hipótesis contemplada en el artículo 75 
fracción VI de la Ley del Sistema Integral de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos vigente en la fecha en 
que ingresó a prestar sus servicios, artículo que  
establece el otorgamiento de una remuneración 
mensual a los beneficiarios en condiciones similares a 
las que el Gobierno del Estado determina para sus 
trabajadores, cuando los elementos de las 
corporaciones e instituciones de seguridad pública 
fallezcan en el cumplimiento de sus funciones. Por lo 
que se refrenda la calidad de beneficiaria ascendiente, 
a la C. Teresa Cruz García. 
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En consecuencia, se observan satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 18, 
fracción III y  75, fracción VI de la Ley del Sistema 
Integral de Seguridad Pública del Estado de Morelos 
vigente en la fecha en que ingresó a prestar sus 
servicios la fallecida elemento de seguridad pública, 
así como los artículos 57,  64 y 65, fracción II, inciso d) 
y párrafo tercero inciso a) de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, por lo que es procedente otorgar la 
pensión por Ascendencia, en referencia. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS TREINTA 

Y SIETE. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Ascendencia, a la C. Teresa Cruz García, ascendiente 
de la finada Eden Campuzano Cruz, quien en vida 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Policía Raso, adscrita a la Dirección de la 
Policía Preventiva, del 16 de noviembre de 2008, al 24 
de diciembre de 2011, fecha en la que causó baja por 
defunción. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del equivalente al 50 % de la 
última percepción mensual de la elemento de 
seguridad pública, debiendo ser pagada a partir del 
día siguiente al de su fallecimiento, por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Dependencia 
que deberá realizar el pago en forma mensual, con 
cargo a la partida destinada para pensiones, según lo 
establecen los numerales 55, 57, 64 y 65, fracción II, 
inciso d), párrafo tercero, inciso a), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha  09 de febrero de 2012, el C. Sixto 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Sixto Juárez 
Olivares, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 62 años, 10 meses,8días, de servicio efectivo 
de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado  sus 
servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando los cargo siguientes: Operador, en el 
Departamento de Obras Públicas Municipales, del 16 
de enero de 1949, al 15 de marzo de 1956; Chofer, en 
el Departamento de Limpia y Transportes, del 16 de 
marzo de 1956, al 30 de mayo de 1982; Chofer “B”, en 
el Departamento de Licencias y Reglamentos, del 01 
de junio de 1982, al 30 de mayo de 1985; Chofer “B”, 
en el Departamento de Servicios Generales, del 01 de 
junio de 1985 al 10 de octubre de 1988, incapacitado 
permanente, al 11 de octubre de 1988,24 de 
noviembre de 2011, fecha en que fue expedida la 
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Constancia en referencia.  De lo anterior se desprende 
que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo 
normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al trabajador en referencia el beneficio 
solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS TREINTA 

Y OCHO. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C Sixto Juárez Olivares, quien ha 
prestado sus servicios en el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Chofer “B”, en el Departamento de 
Servicios Generales. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierto por el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Dependencia 
que deberá realizar el pago en forma mensual, con 
cargo a la partida presupuestal destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria .Rúbricas 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 27 de febrero de 2012, la C. Ma. del 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C .Ma.  del 
Carmen Sotelo Pizaña, por lo que se acreditan a la 
fecha de su solicitud 28 años 05 meses 25 días,  de 
servicio efectivo de trabajo Interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el Instituto Estatal de Educación para 
Adultos Morelos, desempeñando el cargo de: 
Organizador de Salas de Cultura, adscrita a la 
Delegación Regional 04 Jojutla, del 01 de septiembre 
de 1980, al 31 de mayo de 1985. En el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Auxiliar Administrativo, en el Programa del Bolillo 
Popular del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia-Morelos, del 01 de julio de 1985, al 15 de 
agosto de 1988; Secretaria Taquimecanógrafa, en la 
Dirección General de Servicios de la Secretaría de 
Administración, del 16 de agosto de 1988, al 06 de 
agosto de 1989; Taquimecanógrafa, en el 
Departamento de Servicios Generales del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia-Morelos, del 
16 al 31 de agosto de  1989; Reportero, en la 
Dirección General del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia-Morelos, del 01 de septiembre, al 
30 de noviembre de 1989; Secretaria Ejecutiva, en el 
Instituto de Vivienda del Estado, del 16 de marzo al 30 
de junio de 1990; Auxiliar Administrativo, en la 
Subsecretaría de Gobierno, del 01 de noviembre de 
1992, al 01 de enero de 1994; Auxiliar Administrativo, 
en la Subsecretaría de Gobierno, del 01 de abril al 15 
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de octubre de 1994; Secretaria, en la Subsecretaría de 
Gobierno “A”, del 16 de octubre de 1994, al 31 de 
agosto de 1996; Secretaria de Director, en la Dirección 
General de Atención a Derechos Humanos de la 
Secretaría General de Gobierno, del 01 de septiembre 
de 1996, al 29 de febrero de 2000; Secretaria (Base), 
en la Dirección General de Gobierno, del 01 de marzo 
de 2000, al 31 de agosto de 2004; Administrativo 
Especializado (Base), en la Secretaría de Gobierno, 
del 01 de septiembre de 2004, al 30 de junio de 2008; 
Secretaria de Subsecretario (Base), en la Tesorería 
General de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
del 01 de julio de 2008, al 30 de junio de 2011; Jefa de 
Sección, en la Tesorería General de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 01 de julio de 2011, al 23 
de febrero de 2012,fecha en que fue expedida la 
Constancia en referencia. De lo anterior se desprende 
que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo 
normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 
solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS TREINTA 

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

Jubilación a la C. Ma. del Carmen Sotelo Pizaña, 
quien ha prestado sus servicios en el Instituto Estatal 
de Educación para Adultos Morelos, así como en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el  de: Jefa de 
Sección, en la Tesorería General de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación.   

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% del último salario dela solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por la 
Secretaria de Finanzas y Planeación del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, Dependencia que 
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por la trabajadora, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha  13 de marzo de 2012, el C. José 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. José Luis 
Hernández Román, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 27 años 25 días,  de servicio efectivo 
de trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes, Policía N. 230, en 
la Dirección General de Seguridad Pública, del 16 de 
enero de 1980, al 20 de enero de 1986; Policía “D” 
Vialidad, en el Departamento Cuerpo Femenil de 
Agentes de la Dirección General de Seguridad 
Pública, del 01 de marzo de 1988, al 22 de noviembre 
de 1992; Policía Raso, en la Dirección de la Policía de 
Tránsito, del 01 de noviembre de 1995, al 15 de enero 
de 2003. En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, ha prestado sus servicios, desempeñando el 
cargo de: Comandante en la Dirección General de 



18 de julio de 2012   PERIÓDICO OFICIAL    Página 71 
 
Policía Vial, del 16 de enero de 2003, al 02 de marzo 
de 2012; fecha en que fue expedida la Constancia en 
referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso d), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. José Luis Hernández Román, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, así como en el H. Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último 
cargo el  de: Comandante en la Dirección General de 
Policía Vial. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 85% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierto por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Dependencia 
que deberá realizar el pago en forma mensual, con 
cargo a la partida presupuestal destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Rúbricas. Dip. Teresa Martina 
Hernández Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha  13 de marzo de 2012, el C. Ángel 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Ángel Mariano 
Alcalá, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 20 años 02 meses 14 días,  de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 
Intendente en la Secretaría de Servicios Públicos, del 
01 de febrero de 1988, al 31 de marzo de 1992. En el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado 
sus servicios, desempeñando los cargos siguientes: 
Policía Raso, adscrito en el Sector II de la Dirección 
General de Seguridad Pública, del 01 de noviembre de 
1992, al 21 de marzo de 1993 y del 01 de abril de 
1993, al 19 de febrero de 1999; Policía Raso, en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 03 de junio 
de 2002, al 09 de marzo de 2012,fecha en que fue 
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expedida la Constancia en referencia.  De lo anterior  
se   desprende  que   la  jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso k), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al trabajador en referencia el beneficio 
solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UNO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C .Ángel Mariano Alcalá, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el  de: Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de 
Seguridad Pública.   

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierto por la Secretaria 
de Finanzas y planeación del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, Dependencia que deberá realizar 
el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo 
con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO.  
I.- En fecha  23 de marzo de 2012, el C. Carlos 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Carlos Fuentes 
Hermosa, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 20 años 11 meses 11 días,  de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado  
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de  
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Agente 
de Segunda, en la Dirección General de Tránsito y 
Transportes, del 01 de marzo al 08 de abril de 1985; 
Policía Raso, en la Dirección General de Seguridad 
Pública, del 01 de abril de 1989, al 30 de junio de 
1990; Agente Especial, en la Dirección General de la 
Policía Judicial del Estado de la Procuraduría General 
de Justicia, del 01 de julio de 1990, al 01 de enero de 
1991;Policía Judicial “B”, en la Dirección General de la 
Policía Judicial del Estado de la Procuraduría General 
de Justicia, del 16 de febrero de 1993, al 14 de 
octubre de 1998; Policía Judicial “B”, en la 
Coordinación General de la Policía Judicial del Estado 
de la Procuraduría General de Justicia, del 15 de 
octubre de 1998, al 31 de octubre de 2002; Judicial 
“B”, en la Dirección Operativa de la Policía Judicial de 
la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
noviembre de 2002, al 31 de agosto de 2003; Judicial 
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“B”, en la Dirección Operativa de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
septiembre de 2003, al 30 de septiembre de 2010; 
Agente de la Policía Ministerial “B”, en la Dirección 
Operativa de la Policía Ministerial de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de octubre del 2010, al 20 
de marzo de 2012; fecha en que fue expedida la 
Constancia en referencia. De lo anterior se desprende 
que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo 
normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al trabajador en referencia el beneficio 
solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y DOS. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Carlos Fuentes Hermosa quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Agente de la Policía Ministerial “B”, en la 
Dirección Operativa de la Policía Ministerial de la 
Procuraduría General de Justicia. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierto por la Secretaria 
de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, Dependencia que deberá realizar 
el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo 
con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO.  
I.- En fecha 04 de abril de 2012, la C. Margarita 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Margarita 
Camarillo de la Torre, por lo que se acreditan a la 
fecha de su solicitud 18 años 08 meses 13 días,  de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado  sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de  Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Custodia, en el Centro Estatal de 
Readaptación de la Secretaría General de Gobierno, 
del 01 de julio de 1993, al 31 de julio de 2002; 
Custodia, en el Módulo de Justicia de Jonacatepec de 
la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto 
de 2002, al 31 de julio de 2009; Custodia, en la 
Dirección General de Reclusorios Subsecretaría de 
Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto de 2009, al 14 de marzo de 
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2012,fecha en que fue expedida la Constancia en 
referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso k), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la 
trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Margarita Camarillo de la Torre, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Custodia, en la Dirección General de 
Reclusorios Subsecretaría de Reinserción Social de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 

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

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por la trabajadora, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente. Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO.  
I.- En fecha  04 de abril de 2012, el C. Tomás 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Tomás García 
Alonso, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 20 años 16 días,  de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado  sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Custodio, en el 
Centro Estatal de Readaptación Social, del 28 de 
febrero de 1992, al 15 de septiembre de 1999; 
Custodio, en la Subsecretaría de Prevención y 
Readaptación Social, del 16 de septiembre de 1999, al 
31 de julio de 2002; Custodio, en la Dirección General 
de Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación 
Social, del 01 de agosto de 2002, al 31 de julio de 
2009; Custodio, en la Dirección General de 
Reclusorios Subsecretaría de Reinserción Social de la 
Secretaría de Seguridad Pública; del 01 de agosto de 
2009, al 14 de marzo de 2012, fecha en que fue 
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expedida la Constancia en referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso k), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al trabajador en referencia el beneficio 
solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Tomás García Alonso, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Custodio, en la Dirección General de 
Reclusorios Subsecretaría de Reinserción Social de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierto por la Secretaria 
de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, Dependencia que deberá realizar 
el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo 
con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO.  
I.- En fecha  12 de abril de 2012, la C .Marcela 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Marcela Alfaro 
Juárez, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 18 años 07 meses 27 días,  de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado  
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de  
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Mecanógrafa, en la Dirección General de 
Procedimientos Penales de la Procuraduría General 
de Justicia, del 16 de julio de 1993, al 31 de enero de 
1996; Auxiliar de Agente de Ministerio Público, en la 
Dirección de Averiguaciones Previas de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de febrero de 
1996, al 15 de agosto de 2001; Agente del Ministerio 
Público, en la Dirección General de Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia, del 
16 de agosto de 2001, al 10 de febrero de 2002; 
Agente del Ministerio Público, en la Dirección General 
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de Derechos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia, del 12 de febrero de 2002, al 16 de marzo de 
2012;fecha en la que solicitó licencia sin goce de 
sueldo. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso k), del cuerpo normativo antes 
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora 
en referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Marcela Alfaro Juárez, 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 Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia. 

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

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por la trabajadora, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha  16 de abril de 2012, el C. Víctor 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Víctor Hugo 
Meza Guerrero, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 20 años, 09 meses, 14 días,  de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado  
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de  
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, en la Dirección General de Seguridad Pública, 
del 16 de marzo de 1989, al 20 de enero de 1992; 
Policía Raso, en la Dirección General de Seguridad 
Pública, del 16 de abril de 1994, al 15 de junio de 
1995; Subcomandante, en la Dirección General de la 
Policía Preventiva, del 16 de junio de 1995, al 28 de 
febrero de 2001; Policía goes, en la Coordinación 
Regional 5 de la Secretaría de Seguridad Pública, del 
01 de marzo de 2001, al 15 de enero de 2002; Policía 
goes, en la Dirección del Grupo de Operaciones 
Especiales dela Secretaría de Seguridad Pública, del 
16 de enero de 2002, al 02 de marzo de 2003; Jefe del 
Departamento de Análisis, en la Dirección del Grupo 
de Operaciones Especiales de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 03 de marzo de 2003, al 15 de 
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marzo de 2009; Policía Raso, en la Dirección de la 
Policía Estatal de Caminos y Auxilio Turístico de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de marzo de 
2009, al 26 de marzo de 2012, fecha en que fue 
expedida la Constancia en referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso k), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al trabajador en referencia el beneficio 
solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Víctor Hugo Meza Guerrero, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Estatal de Caminos y Auxilio Turístico de la Secretaría 
de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierto por la Secretaria 
de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, Dependencia que deberá realizar 
el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo 
con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria Rúbricas 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO.  
I.- En fecha  16 de abril de 2012, el C. 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Guadalupe Ávila 
Landa, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 26 años, 05 meses, 14 días,  de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado  
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de  
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Defensor de Oficio, en el Departamento de la 
Defensoría Pública, del 26 de octubre de 1983, al 31 
de mayo de 1985; Agente del Ministerio Público, en la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio de 
1985, al 15 de octubre de 1986; Agente del Ministerio 
Público, en la Subprocuraduría de Justicia de Cuautla, 
del 16 de octubre de 1986, al 31 de julio de 1987; 
Agente del Ministerio Público, en la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de agosto de 1987, al 06 
de enero de 1988; Agente del Ministerio Público, en la 
Dirección General de Procedimientos Penales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 06 de octubre de 
1989, al 06 de febrero de 1991; Jefe del Departamento 
de Consignaciones, en la Procuraduría General de 
Justicia, del 07 de febrero de 1991, al 22 de diciembre 
de 1992; Jefe de Departamento, en la Dirección 
General del Transporte, del 01 de enero de 1993, al 31 
de diciembre de 1994; Agente del Ministerio Público, 
en la Dirección General de Averiguaciones Previas de 
la Procuraduría General de Justicia, del 16 de enero 
de 1995, al 31 de marzo de 1998; Jefe de Unidad, en 
la Dirección de Averiguaciones Previas Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 
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del 01 de abril al 15 de mayo de 1998; Subdirector, en 
la Dirección General de Averiguaciones Previas de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de mayo de 
1998, al 31 de diciembre de 1999; Agente del 
Ministerio Público, en la Dirección de Averiguaciones 
Previas Zona Metropolitana de la Procuraduría 
General de Justicia, del 03 de enero de 2000, al 16 de 
febrero de 2003, y  del 01 de marzo de 2003, al 18 de 
marzo de 2011; Director General de Averiguaciones 
Previas y Procedimientos Penales para la Atención de 
Asuntos Contra la Delincuencia Organizada, en la 
Procuraduría General de Justicia, del 19 de marzo de 
2011, al 21 de marzo de 2012; fecha en que fue 
expedida la Constancia en referencia.  De lo   anterior  
se   desprende  que   la  jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso e), 
del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al 
quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder al trabajador en referencia el 
beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Guadalupe Ávila Landa, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el  de: Director General de Averiguaciones Previas y 
Procedimientos Penales para la Atención de Asuntos 
Contra la Delincuencia Organizada, en la Procuraduría 
General de Justicia. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 80% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierto por la Secretaria 
de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, Dependencia que deberá realizar 
el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo 
con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO.  
I.- En fecha 17 de abril de 2012, la C. Ma. Luisa 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Ma. Luisa 
Barrera Albarrán, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 26 años, 7 días, de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Mecanógrafa, 
en la Receptoría de Rentas de Tlaltizapán, de la 
Subsecretaría de Ingresos, del 28 de enero, al 09 de 
marzo de 1986 y del 16 de mayo de 1986, al 15 de 
julio de 1991; Mecanógrafa (Base), en la Dirección 
General de Ingresos de la Secretaría de Programación 
y Finanzas, del 16 de julio de 1991, al 15 de enero de 
2000; Auxiliar de Analista, en la Dirección General de 
Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, del 16 
de enero de 2000, al 31 de agosto de 2001; Auxiliar de 
Analista, en la Administración de Rentas Jojutla, de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de septiembre de 
2001, al 15 de febrero de 2002; Cajera (Base), en la 
Administración de Rentas de Jojutla, de la Secretaría 
de Hacienda, del 16 de febrero de 2002, al 28 de 
agosto de 2003; Cajera, en la Administración de 
Rentas de Jojutla, de la  Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 



18 de julio de 2012   PERIÓDICO OFICIAL    Página 79 
 
Planeación, del 29 de agosto de 2003, al 16 de marzo 
de 2009; Cajera; en la Dirección  General de 
Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 17 de marzo de 2009, al 31 de enero 
de 2012; Jefa de Sección, en la Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 01 de febrero, al 12 de abril de 2012,  
fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia.  De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso c), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la 
trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Ma. Luisa Barrera Albarrán, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Jefa de Sección, en la Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 90 % del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, Dependencia que 
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por la trabajadora, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha  20 de abril de 2012, el C. Fernando 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Fernando Ortiz 
Barba, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 38 años, 10 meses,19 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado  
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, 
Morelos, desempeñando el cargo de: Pintor, adscrito 
al Departamento de Oficialía Mayor, del 31 de mayo 
de 1973, al 19 de abril de 2012; fecha en que fue 
expedida la Constancia en referencia.  

De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes 
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 
referencia el beneficio solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y UNO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Fernando Ortiz Barba, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Tlaquiltenango, Morelos, desempeñando como último 
cargo el  de: Pintor, adscrito al Departamento de 
Oficialía Mayor. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierto por el H. 
Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, 
Dependencia que deberá realizar el pago en forma 
mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

enero de 2012, ante este Congreso del Estado, la C. 
Guillermina Aguilar Chávez por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Yautepec,  
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, la C. Guillermina 
Aguilar Chávez, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, desempeñando 
el cargo de: Policía Raso, adscrita a la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 16 de junio de 1997, al 03 de 
enero de 2012, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia.   

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 
acreditan 14 años, 6 meses, 17 días de antigüedad  de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 55 años 
de edad, ya que nació el 25 de junio de 1956, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso e), del marco jurídico antes invocado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y DOS. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada a la C. Guillermina 
Aguilar Chávez, quien ha prestado sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, 
adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 70 % del último salario de la solicitante, de 
conformidad con el inciso e) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe 
de sus labores por el H. Ayuntamiento de Yautepec, 
Morelos Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

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

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO.  
I.- Mediante escrito presentado en fecha 23 de 

enero del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Marco Antonio Rafael Peña Ramos, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de  
certificación del salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. 

II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia. 

III.- En el caso que se estudia, el C. Marco 
Antonio Rafael Peña Ramos, ha prestado sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Empleado de 
Eventos Especiales, del 01 de junio de 1985. Al 31 de 
mayo de 1991; Coordinador de Protección Civil, del 01 
de junio de 1997, al 31 de octubre de 2000; Policía, 
adscrito a la Subdirección de Tránsito y Vialidad, del 
16 de noviembre de 2003, al 11 de enero de 2012; 
fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 17 años, 06 meses 25 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 59 años 
de edad, ya que nació el 11 de octubre de 1952, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Marco Antonio 
Rafael Peña Ramos, quien ha prestado sus servicios 
en H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía, 
adscrito en la Subdirección de Tránsito y Vialidad. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria Rúbricas.  

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

febrero del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Prospero Marco Antonio Reyes Montoya, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
Acta de nacimiento, hojas de servicios expedidas por 
el H. Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, Poder 
Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, as{i 
como hoja de servicios  y carta de  certificación del 
salario expedidas por el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. 

II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
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correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia. 

III.- En el caso que se estudia, el C. Prospero 
Marco Antonio Reyes Montoya, prestó sus servicios en 
el H. Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Atención 
Psicológica a Comunidades del DIF Municipal de 
Xochitepec, del 01 de junio de 2002, al 28 de febrero 
de 2003; Coordinador de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, del 01 de marzo, al 15 de abril de 2003. En 
el Poder Legislativo del Estado de Morelos, prestó sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Chofer, adscrito al Dip. Antonio Aragón Zamora, del 01 
de junio, al 31 de agosto de  2004; Secretario  
Técnico, adscrito a la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables y a Personas con Capacidades 
Diferentes, del 01 de septiembre de 2004, al 31 de 
diciembre de 2005. En el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Jefe de 
Programa, en el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia, del 05 de noviembre de 1982, al 31 de 
diciembre de 1986; Jefe de Departamento, en el 
Consejo Tutelar para Menores Infractores, del 01 de 
octubre, al 01 de diciembre  de 1991; Jefe de Oficina, 
en la Dirección General de Transportes, del 27 de 
marzo, al 18 de junio de 1995; Especialista Técnico,, 
en la Dirección General de Transportes, del 19 de 
junio de 1995, al 31 de octubre de 1997; Jefe de 
Oficina, en el Módulo de Justicia de Cuautla de la 
Dirección General de Prevención y Readaptación 
Social, del 03 de abril, al 31 de octubre de 2000; 
Psicoterapeuta, en la Dirección General de 
Readaptación Social de la Secretaría de Readaptación 
Social, del 01 de noviembre de 2000, al 15 de enero 
de 2001; Jefe de Departamento de Selección y 
Capacitación de Personal, en la Dirección General de 
Servicios a Centros Penitenciarios de la Subsecretaría 
de Readaptación Social, del 16 de enero, al 15 de 
febrero de 2001; Subdirector Técnico, en la Dirección 
General de Readaptación Social de la Subsecretaría 
de Readaptación Social, del 16 al 28 de febrero de 

2001; Jefe de Departamento de Selección de 
Personal, en la Dirección General de Servicios a 
Centros Penitenciarios de la Subsecretaría de 
Readaptación Social, del 01 de marzo de 2001, al 31 
de mayo de 2002; Jefe de Departamento de Selección 
de Personal, en la Dirección General de 
Administración de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 
mayo, al 31 de agosto de 2003; Subdirector de 
Desarrollo Administrativo, en la Dirección General de 
Administración de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
septiembre de 2003, al 17 de mayo de 2004; 
Subdirector de Alimentación, en la Dirección del Área 
Varonil CERESO de Atlacholoaya-Dirección General 
de Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación 
Social, del 09 de enero, al 15 de abril de 2007; Jefe de 
Departamento de Seguimiento, en la Subsecretaría de 
Readaptación Social, del 16 de abril de 2007, al 31 de 
julio de 2008 y del 04 de mayo, al 02 de junio de 2009. 
En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos ha 
prestado sus servicios desempeñando el cargo de: 
Asesor, en la Subsecretaría de Permisos y Licencias, 
del 16 de abril de 2011, al 08 de febrero de 2012, 
fecha en la que fue presentada su solicitud.    

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
antigüedad de servicio efectivo de trabajo interrumpido 
y 55 años de edad, ya que nació el 29 de julio de 
1956, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f ), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. Prospero Marco 
Antonio Reyes Montoya, quien ha prestado sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Xochitepec, 
Morelos, Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado de 
Morelos, así como en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Asesor, en la Subsecretaría de Permisos 
y Licencias. 
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ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

marzo de 2012, ante este Congreso del Estado, la C. 
María Luisa Jiménez Sayavedra, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de  
certificación del salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Yautepec,  Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, la C. María Luisa 
Jiménez Sayavedra, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Yautepec,  Morelos, desempeñando 
el cargo de: Auxiliar, adscrita a la Dirección de Rentas 
y Catastro, del 07 de noviembre de 2000, al 05 de 
diciembre de 2011, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia.   

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 
acreditan 11 años,28 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 71 años de edad, 
ya que nació el 25 de agosto de 1940, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso b), del marco jurídico antes invocado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada a la C. María Luisa 
Jiménez Sayavedra, quien ha prestado sus servicios 
en el H. Ayuntamiento de Yautepec,  Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Auxiliar, 
adscrita a la Dirección de Rentas y Catastro. 

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

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

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO.  
I.- Mediante escrito presentado en fecha 16 de 

marzo del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Manuel Rodríguez Huicochea, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Tlaltizapan, 
Morelos. 

II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia. 

III.- En el caso que se estudia, el C .Manuel 
Rodríguez Huicochea, ha prestado sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Tlaltizapan, Morelos, 
desempeñando el cargo siguiente: Machetero, en el 
Departamento de Oficialía Mayor, del 01 de agosto de 
1997, al 05 de enero de 2012; fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 14 años, 5 meses4 días de antigüedad de 
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servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 63 años 
de edad, ya que nació el 17 de junio de 1948, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso e), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. Manuel Rodríguez 
Huicochea, quien ha prestado sus servicios en H. 
Ayuntamiento de Tlaltizapan, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Machetero, en el 
Departamento de Oficialía Mayor. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 70% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso e) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por el H. Ayuntamiento de Tlaltizapan, 
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

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

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO.  
I.- Mediante escrito presentado en fecha 23 de 

marzo del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Francisco Rodríguez Bahena, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia. 

III.- En el caso que se estudia, el C. Francisco 
Rodríguez Bahena, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Supervisor, en 
la Dirección General del Transporte de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, del 21 de febrero al 14 de 
noviembre de 1994; Supervisor, en la Dirección 
General de la Policía de Tránsito de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, del 15 de noviembre de 1994, 
al 15 de marzo de 2000; Supervisor, en la Dirección 
General de la Policía de Tránsito de  la Secretaría de 
Gobierno, del 16 de marzo de 2000, al 15 de abril de 
2001; Supervisor, en la Dirección General de 
Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 
abril de 2001, al 15 de noviembre de 2003; Supervisor 
“C”, en la Dirección General de Transportes de la 
Secretaría de Gobierno, del 16 de noviembre de 2003, 
al 16 de marzo de 2012; fecha en que le fue expedida 
la constancia de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 18 años, 25 días de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido y 66 años de edad, 
ya que nació el 14 de julio de 1945, en consecuencia, 
se estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del 
marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. Francisco 
Rodríguez Bahena, quien ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de Supervisor 
“C”, en la Dirección General de Transportes de la 
Secretaría de Gobierno. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 23 de 

marzo del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Francisco Hernández Santiago, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia. 

III.- En el caso que se estudia, el C. Francisco 
Hernández Santiago, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en 
la Dirección de Protección Civil de la Dirección 
General de Seguridad Pública, del 16 de febrero de 
1995, al 15 de agosto de 2001; Policía Raso, en la 
Coordinación General de Seguridad Pública, del 16 de 
agosto al 02 de septiembre de 2001; Policía Raso, en 
la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente 
Agrupamiento 1 de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 03 de septiembre de 2001, al 31 de julio 
de 2002; Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Sur Poniente de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 15 de 
marzo de 2012; fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 17 años, 29 días de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido y 58 años de edad, 
ya que nació el 02 de abril de 1953, en consecuencia, 
se estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del 
marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. Francisco 
Hernández Santiago, quien ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, 
en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Sur 
Poniente de la secretaría de Seguridad Pública. 

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

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

TRANSITORIO  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

marzo del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Mario Rodríguez Huerta, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. 

II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia. 

III.- En el caso que se estudia, el C. Mario 
Rodríguez Huerta, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Intendencia, en la Dirección de Limpia, del 28 de mayo 
de 2001, al 30 de abril de 2003; Operador, en la 
Dirección de Limpia, del 01 de mayo de 2003, al 30 de 
octubre de 2007; Operador, en la Dirección de Aseo 
Urbano, del 01 de noviembre de 2007, al 15 de marzo 
de 2008; Operador, en la Subdirección de Aseo 
Urbano, del 16 de marzo de 2008, al 29 de marzo de 
2010; Operador, en la Dirección de Aseo Urbano, del 
01 de abril de 2010, al 17 de febrero de 2012;  fecha 
en que le fue expedida la constancia de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 10 años, 8 meses 19 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 63 años 
de edad, ya que nació el 19 de enero de 1947, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso a), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. Mario Rodríguez 
Huerta, quien ha prestado sus servicios en H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Operador, en 
la Dirección de Aseo Urbano. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

marzo del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Alfonso Carbajal Reyes, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia. 

III.- En el caso que se estudia, el C. Alfonso 
Carbajal Reyes, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Policía Judicial “B”, adscrito en la 
Coordinación General de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto de 
1998, al 15 de noviembre de 2002; Judicial “B”, 
adscrito en la Coordinación General de la Policía 
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 
de noviembre de 2002, al 31 de agosto de 2003; 
Judicial “B”, adscrito en la Coordinación General de la 
Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de septiembre de 2003, al 30 de 
septiembre de 2010; Agente de la Policía Ministerial 
“B”, adscrito en la Coordinación General de la Policía 
Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 
01 de octubre de 2010, al 21 de marzo de 2012; fecha 
en que le fue expedida la constancia de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 13 años, 07 meses20 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 años 
de edad, ya que nació el 10 de octubre de 1956, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso d), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Alfonso Carbajal 
Reyes quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Agente de la Policía 
Ministerial “B”, adscrito en la Coordinación General de 
la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 65% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso d) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que realizará el pago en forma mensual 
con cargo a la partida destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

marzo del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Juan Manuel Martínez González., por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de  
certificación del salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia. 

III.- En el caso que se estudia, el C. Juan 
Manuel Martínez González., ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Perito, en la 
Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de mayo de 
1991, al 15 de noviembre de 2002; Perito, en la 
Coordinación de Servicios Periciales Zona Sur 
Poniente de la Procuraduría General de Justicia, del 
16 de noviembre de 2002, al 30 de septiembre de 
2010; Perito, en la Coordinación Regional de Servicios 
Periciales Zona Sur Poniente de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de octubre de 2010, al 13 
de marzo de 2012, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 20 años, 10 meses, 12 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 56 
años de edad, ya que nació el 16 de abril de 1955, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA 

Y UNO. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Juan Manuel 
Martínez González, quien ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Perito, en la 
Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona 
Sur Poniente de la Procuraduría General de Justicia. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

marzo del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Alfonso Arizcorreta Ramos., por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia. 

III.- En el caso que se estudia, el C. Alfonso 
Arizcorreta Ramos, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Policía Judicial 
“B”, en la Coordinación General de la Policía Judicial 
de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de julio 
de 1998, al 15 de marzo de 1999; Perito, en la 
Dirección de Servicios Periciales Zona Oriente de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de marzo de 
1999, al 14 de agosto de 1999; Perito, en la Dirección 
de Servicios Periciales Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia, del 15 de agosto de 
1999, al 31 de octubre de 2002; Perito, en la 
Coordinación de Servicios Periciales Zona Oriente de 
la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
noviembre de 2002, al 30 de septiembre de 2010; 
Perito, en la Coordinación Regional de Servicios 
Periciales Zona Oriente de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de octubre de 2010, al 28 de marzo de 
2012; fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 13 años, 08 meses, 12días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 67 
años de edad, ya que nació el 27 de noviembre de 
1944, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso d), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA 

Y DOS. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C .Alfonso Arizcorreta 
Ramos, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Perito, en la Coordinación 
Regional de Servicios Periciales Zona Oriente de la 
Procuraduría General de Justicia. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 65% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso d) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que realizará el pago en forma mensual 
con cargo a la partida destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO.  
I.- Mediante escrito presentado en fecha 16 de 

abril del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
José Remedios Arandia García, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de  
certificación del salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia. 

III.- En el caso que se estudia, el C. José 
Remedios Arandia García, ha prestado sus servicios 
en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Mantenimiento, en la Dirección de Mantenimiento 
Vehicular de la Oficialía Mayor, del 15 de abril de 
1996, al 26 de marzo de 2012; fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 15 años, 11 meses 11 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 59 
años de edad, ya que nació el 02 de junio de 1952, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA 

Y TRES. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. José Remedios 
Arandia García, quien ha prestado sus servicios en H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Auxiliar de 
Mantenimiento, en la Dirección de Mantenimiento 
Vehicular de la Oficialía Mayor. 

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

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

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

septiembre de 2011, la C. Elvira Martínez Cervantes, 
por propio derecho, presentó ante este Congreso, 
solicitud de pensión por Viudez, derivando tal  acto en 
virtud de tener la calidad de concubina supérstite del 
finado Raymundo Nájera Martínez, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III 
y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 
solicitante, hoja de servicios y carta de certificación del 
salario expedidas por el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, acta de nacimiento y acta de 
defunción del de cujus.  

Posteriormente, con fecha 22 de mayo de 2012 
presentó ante esta Comisión Legislativa, copia 
certificada de la Resolución de fecha 4 de mayo de 
2012, dictada en el expediente 50/2012 por el Juez 
Octavo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del 
Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, 
mediante la cual se acredita la relación de concubinato 
entere la ahora solicitante y el finado trabajador.   

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 
inciso b), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso b).- A falta de esposa, la concubina, 
siempre que haya procreado hijos con ella el 
trabajador o pensionista o que haya vivido en su 
compañía durante los cinco años anteriores a su 
muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio 
durante el concubinato. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 
pensionado, si la pensión se le había concedido por 
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Raymundo 
Nájera Martínez, en vida prestó sus servicios para el 
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Intendente, 
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en la Dirección de Aseo Urbano “Barrido Manual”,  
siendo pensionado por Invalidez, mediante el Decreto 
número 541, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4386,  a partir del 7 de abril de 2005,  
hasta el 10 de noviembre de 2011, fecha en la que 
causó baja por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. Así mismo, se refrenda el 
carácter de concubina supérstite a la C. Elvira 
Martínez Cervantes, beneficiaria del fallecido 
pensionado. Observándose en consecuencia, 
satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los 
artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso b) y párrafo 
tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, por lo que se deduce procedente asignar la 
pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA 

Y CUATRO. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  

a la C. Elvira Martínez Cervantes, concubina supérstite 
del finado Raymundo Nájera Martínez, que en vida 
prestó sus servicios para el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Intendente, en la Dirección de Aseo 
Urbano “Barrido Manual”,  siendo pensionado por 
Invalidez, mediante el Decreto número 541, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
4386,  a partir del 7 de abril de 2005,  hasta el 10 de 
noviembre de 2011,  fecha en la que sobrevino su 
deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del 100 % de la última de que 
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con cargo a la 
partida destinada para pensiones, según lo establecen 
los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

octubre de 2011, la C. María Elena Avilés Martínez, 
por propio derecho, presentó ante este Congreso, 
solicitud de pensión por Viudez, derivando tal  acto en 
virtud de tener la calidad de concubina supérstite del 
finado Leonardo Linares Manzanarez, acompañando 
la documentación original establecida en el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III 
y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, como lo son: Acta de nacimiento de la 
solicitante y constancia de concubinato de fecha 26 de 
septiembre de 2011, expedida por el Juez Cívico en 
funciones del Municipio Constitucional de la Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, hoja de servicios y carta de 
certificación del salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, acta de 
nacimiento y acta de defunción del de cujus.  

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 
inciso b), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso b).- A falta de esposa, la concubina, 
siempre que haya procreado hijos con ella el 
trabajador o pensionista o que haya vivido en su 
compañía durante los cinco años anteriores a su 
muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio 
durante el concubinato. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 
pensionado, si la pensión se le había concedido por 
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Leonardo 
Linares Manzanarez, en vida prestó sus servicios para 
el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Peón de 
Limpieza, en la Dirección de Panteones,  siendo 
pensionado por Invalidez, mediante el Decreto número 
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1028, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4061,  a partir del 22 de junio de 
2000,  hasta el 11 de agosto de 2011, fecha en la que 
causó baja por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. Así mismo, se refrenda el 
carácter de concubina supérstite a la C. María Elena 
Avilés Martínez, beneficiaria del fallecido pensionado. 
Observándose en consecuencia, satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso b) y párrafo tercero inciso c), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 
deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA 

Y CINCO. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  

a la C. María Elena Avilés Martínez, concubina 
supérstite del finado Leonardo Linares Manzanarez, 
que en vida prestó sus servicios para el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Peón de 
Limpieza, en la Dirección de Panteones,  siendo 
pensionado por Invalidez, mediante el Decreto número 
1028, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4061,  a partir del 22 de junio de 
2000,  hasta el 11 de agosto de 2011,  fecha en la que 
sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.-   La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse  a razón del 100 % de la última de que 
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con cargo a la 
partida destinada para pensiones, según lo establecen 
los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

marzo de 2012, la C. Teresa de Jesús Jiménez 
Estrada, por propio derecho, presentó ante este 
Congreso, solicitud de pensión por Viudez, derivando 
tal  acto en virtud de tener la calidad de cónyuge 
supérstite del finado Adelardo Galeano Gálvez, 
acompañando la documentación original establecida 
en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y  
B), fracciones  II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, como lo son: Acta de 
nacimiento de la solicitante, hoja de servicios y carta 
de certificación del salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de nacimiento, 
acta de matrimonio y acta de defunción del de cujus.   

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 
inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 
pensionado, si la pensión se le había concedido por 
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Adelardo 
Galeano Gálvez, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Operador de 
Maquinaria “B”, base de la Oficina de Talleres de 
Impresión y Conservación de Equipo, siendo 
pensionado por Edad Avanzada, mediante el Decreto 
número 778, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 3665,  a partir del 2 de septiembre 
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de 1993, hasta el 7 de marzo de 2012, fecha en la que 
causó baja por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 
Estado de  Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter 
de cónyuge supérstite a la C. Teresa de Jesús 
Jiménez Estrada, beneficiaria del fallecido pensionado. 
Observándose en consecuencia, satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 
deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA 

Y SEIS. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  

a la C. Teresa de Jesús Jiménez Estrada, cónyuge 
supérstite del finado Adelardo Galeano Gálvez,  que 
en vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Operador de Maquinaria “B”, base de la 
Oficina de Talleres de Impresión y Conservación de 
Equipo, siendo pensionado por Edad Avanzada, 
mediante el Decreto número 778, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3665,  a 
partir del 2 de septiembre de 1993, hasta el 7 de 
marzo de 2012, hasta el 7 de marzo de 2012, fecha en 
que sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.-   La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del 100 % de la última de que 
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, con cargo a la 
partida destinada para pensiones, según lo establecen 
los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

abril de 2012, la C. Victoria Martínez Campeano, por 
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud 
de pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado Pedro 
Hernández Nava, acompañando la documentación 
original establecida en el artículo 57, apartados A), 
fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III y IV, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo 
son: Acta de nacimiento de la solicitante, hoja de 
servicios y carta de certificación del salario expedidas 
por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, acta 
de nacimiento, acta de matrimonio y acta de defunción 
del de cujus.   

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 
inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 
pensionado, si la pensión se le había concedido por 
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Pedro 
Hernández Nava, en vida prestó sus servicios para el 
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Promotor, en 
la Dirección del Rastro Municipal, siendo pensionado 
por Invalidez, mediante el Decreto número 1098, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 4890,  a partir del 19 de mayo de 2011, al 21 
de marzo de 2012, fecha en la que causó baja por 
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defunción; quedando así establecida la relación laboral 
que existió con el H. Ayuntamiento de Cuernavaca,  
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite a la C. Victoria Martínez 
Campeano, beneficiaria del fallecido pensionado. 
Observándose en consecuencia, satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 
deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA 

Y SIETE. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  

a la C. Victoria Martínez Campeano, cónyuge 
supérstite del finado Pedro Hernández Nava,  que en 
vida prestó sus servicios para el Sistema para el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Promotor, en 
la Dirección del Rastro Municipal, siendo pensionado 
por Invalidez, mediante el Decreto número 1098, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 4890,  a partir del 19 de mayo de 2011, al 21 
de marzo de 2012, fecha en que sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.-   La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse  a razón del 100 % de la última de que 
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por el  H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con cargo a la 
partida destinada para pensiones, según lo establecen 
los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González.  Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

mayo de 2012, la C. Petra Jiménez Reyes, por propio 
derecho, presentó ante este Congreso, solicitud de 
pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado 
Crescencio Trinidad Balderas Mondragón, 
acompañando la documentación original establecida 
en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y  
B), fracciones  II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, como lo son: Acta de 
nacimiento de la solicitante, hoja de servicios y carta 
de certificación del salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, acta de 
nacimiento, acta de matrimonio y acta de defunción 
del de cujus.   

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 
inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 
pensionado, si la pensión se le había concedido por 
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Crescencio 
Trinidad Balderas Mondragón, en vida prestó sus 
servicios para el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Auxiliar de Intendencia, siendo pensionado por 
Invalidez, mediante el Decreto número 645, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
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3984,  a partir del 10 de junio de 1999, al 09 de enero 
de 2012, fecha en la que causó baja por defunción; 
quedando así establecida la relación laboral que 
existió con el H. Ayuntamiento de Cuernavaca,  
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite a la C. Petra Jiménez Reyes, 
beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose 
en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, 
inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA 

Y OCHO. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  

a la C. Petra Jiménez Reyes, cónyuge supérstite del 
finado Crescencio Trinidad Balderas Mondragón, que 
en vida prestó sus servicios para el Sistema para el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Auxiliar de 
Intendencia, siendo pensionado por Invalidez, 
mediante el Decreto número 645, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3984,  a 
partir del 10 de junio de 1999, al 09 de enero de 2012, 
fecha en que sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.-   La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del 100 % de la última de que 
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por el  H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con cargo a la 
partida destinada para pensiones, según lo establecen 
los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González.  Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

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

mayo de 2012, la C. María Yolanda Mondragón 
Torres, por propio derecho, presentó ante este 
Congreso, solicitud de pensión por Viudez, derivando 
tal  acto en virtud de tener la calidad de cónyuge 
supérstite del finado Norberto Roldán González, 
acompañando la documentación original establecida 
en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y  
B), fracciones  II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, como lo son: Acta de 
nacimiento de la solicitante, hoja de servicios y carta 
de certificación del salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, acta de 
matrimonio, acta de nacimiento y acta de defunción 
del de cujus.   

II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 
inciso a), párrafo tercero, inciso b), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público 
por causas ajenas al servicio se aplicarán los 
porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 
de esta Ley, si así procede, según la antigüedad del 
trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las 
hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente a 
40 salarios mínimos diario vigente en la entidad. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 
exhibida por la solicitante, y una vez realizado el 
procedimiento de investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente que el finado 



18 de julio de 2012   PERIÓDICO OFICIAL    Página 99 
 
trabajador Norberto Roldán González, acreditó una 
antigüedad de  29 años, 2 meses, 14 días de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios para el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 
Ayudante de Albañil, en la Dirección de Panteones 
Municipales,  del 15 de enero de 1983, al 29 de marzo 
de 2012, fecha en que falleció, quedando así 
establecida la relación laboral que existió con el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; así mismo se 
refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. 
María Yolanda Mondragón Torres. Observándose en 
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 58, fracción I, inciso 
b), 64 y 65, de la Ley del Servicio Civil del Estado, por 
lo que se deduce procedente asignar la pensión de 
Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA 

Y NUEVE. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  

a la C. María Yolanda Mondragón Torres, cónyuge 
supérstite del finado Norberto Roldán González,  que 
en vida prestó sus servicios para el H. Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Ayudante de Albañil, en la Dirección de 
Panteones Municipales.  

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del equivalente al 95% del 
último salario del trabajador, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento, por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Dependencia 
que deberá realizar el pago en forma mensual, con 
cargo a la partida destinada para pensiones, según lo 
establecen los numerales 55, 57, 58, fracción I, inciso 
b), 64 y 65, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, 
inciso b), de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

marzo de 2012, ante el Congreso del Estado, la C. 
Maricela Montaño Calzada, por su propio derecho 
solicitó de esta soberanía le sea otorgada pensión por 
Invalidez, acompañando los documentos exigidos por 
el artículo 57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado, como son: Acta de nacimiento,  
hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos, así como Original del Formato RT-09, 
Dictamen de Invalidez Definitiva, No Considerado 
como Riesgo de Trabajo, expedido por  la Dra. Rocío 
Ríos Ramírez, Médico Responsable de Medicina del 
Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones, 
Delegación Morelos del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

II. En términos de lo dispuesto en el artículo 60, 
fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, se 
establece:  

Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión por 
invalidez, se otorgará a los trabajadores que se 
incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas 
al desempeño de este, con base a lo siguiente: 

II.- Para el caso de que la incapacidad sea por 
causas ajenas al desempeño del trabajo, se cubrirá 
siempre y cuando el trabajador hubiese efectivamente 
laborado el término mínimo de un año anterior a la 
fecha en que ocurrió la causa de la invalidez, y se 
calculará de acuerdo al grado de incapacidad que se 
determine en el dictamen médico. En este caso el 
monto de la pensión no podrá exceder del 60% del 
salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes 
de la invalidez, o en su caso a elección del trabajador, 
este será  repuesto a desempeñar labores de acuerdo 
a las aptitudes y condiciones en que se encuentre.  

Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de 
la pensión no podrá ser inferior al equivalente a 40 
veces el salario mínimo general vigente en la entidad; 
ni exceder del equivalente a 300 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad, al momento de 
ser otorgada la pensión. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 
anterior, se desprende que la    C. Maricela Montaño 
Calzada, con fecha 8 de septiembre de 2011, el 
Instituto de Seguridad  y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, le emite Dictamen  Definitivo, 
mediante el cual  se determina a favor de la 
mencionada solicitante, el estado de  Invalidez 
Definitiva y Permanente No Considerado como Riesgo 
de Trabajo, suscrito por la Dra. Rocío Ríos Ramírez, 
Responsable de Medicina del Trabajo de la 
Subdelegación de Prestaciones, Delegación Morelos 
del mencionado Instituto, quien tiene a su cargo la 
prestación de los servicios médicos de la afectada. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de 
servicios expedida por el H. Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos y una vez realizado el procedimiento de 
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Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la  C. Maricela 
Montaño Calzada, acreditando 2 años, 9 meses, 10 
días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, en 
virtud de que ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos desempeñando el 
cargo de: Auxiliar de Limpieza, en el Mercado 
Hermenegildo Galeana, del 21 de marzo de 2009, al 
01 de enero de 2012. Por lo que se desprende que el 
trabajador cumple el requisito de haber laborado 
efectivamente el término mínimo de un año anterior a 
la fecha en que ocurre la causa de invalidez. 

En consecuencia y una vez satisfechos los 
requisitos de Ley establecidos en los artículo 54 
fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado, y la  hipótesis jurídica 
contemplada en el artículo 60 fracción II del citado 
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la 
pensión de Invalidez que solicita. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SETENTA  

ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 
Invalidez  a la C. Maricela Montaño Calzada, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de  
Cuautla, Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Auxiliar de Limpieza, en el Mercado 
Hermenegildo Galeana. 

ARTÍCULO 2º.-  La cuota mensual de la  
pensión decretada deberá cubrirse a razón del 60% 
del salario que la trabajadora venía percibiendo hasta 
antes de la invalidez de conformidad con el artículo 60, 
fracción II, párrafo segundo de la Ley del Servicio Civil 
del Estado; y será cubierta por el  H.  Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos, a partir del día siguiente a la 
separación de sus labores. Dependencia que deberá 
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55 y 60 fracción II de la Ley 
del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión 
incrementará su cuantía, de  acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo general correspondiente 
al Estado de Morelos, dicha pensión se integrará por 
el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo. Lo anterior de conformidad con el artículo 
66, de la Ley antes mencionada.  

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. 
“Sufragio Efectivo. No Reelección”. Los CC. 

Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado. Dip. Jorge Arizmendi García 
Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. Vicepresidenta. 
Dip. Teresa Martina Hernández Villegas. Secretaria 
Dip. Cecilia Verónica López González. Secretaria 
Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO.  
I.- Mediante escrito presentado en fecha 11 de 

abril de 2012, ante el Congreso del Estado, el C. 
Antonio Santos López, por su propio derecho solicitó 
de esta soberanía le sea otorgada pensión por 
Invalidez, acompañando los documentos exigidos por 
el artículo 57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado, como son: Acta de nacimiento,  
hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, 
Morelos, así como Original del Dictamen de Invalidez 
Definitiva, No Considerado como Riesgo de Trabajo, 
expedido por  los  Doctores. María Félix Trinidad 
Torres Zúñiga y Orestes Pedroza Nava, Médicos 
adscritos al Servicio Médico DIF Tlaquiltenango. 

II. En términos de lo dispuesto en el artículo 60, 
fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, se 
establece:  

Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión  por 
invalidez, se otorgará  a los trabajadores que se 
incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas 
al desempeño de este, con base a lo siguiente: 

II.- Para el caso de que la incapacidad sea por 
causas ajenas al desempeño del trabajo, se cubrirá 
siempre y cuando el trabajador hubiese efectivamente 
laborado el término mínimo de un año anterior a la 
fecha en que ocurrió la causa de la invalidez, y se 
calculará de acuerdo al grado de incapacidad que se 
determine en el dictamen médico. En este caso el 
monto de la pensión no podrá exceder del 60% del 
salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes 
de la invalidez, o en su caso a elección del trabajador, 
este será repuesto a desempeñar labores de acuerdo 
a las aptitudes y condiciones en que se encuentre.  

Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de 
la pensión no podrá ser inferior al equivalente a 40 
veces el salario mínimo general vigente en la entidad; 
ni exceder del equivalente a 300 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad, al momento de 
ser otorgada la pensión. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 
anterior, se desprende que al    C. Antonio Santos 
López, con fecha 28 de marzo de 2012, se le emite 
Dictamen  Definitivo, mediante el cual  se determina a 
favor del mencionado solicitante, el estado de  
Invalidez Definitiva y Permanente No Considerado 
como Riesgo de Trabajo, suscrito por  los  Doctores. 
María Félix Trinidad Torres Zúñiga y Orestes Pedroza 
Nava, Médicos adscritos al Servicio Médico DIF 
Tlaquiltenango, quien tiene a su cargo la prestación de 
los servicios médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de 
servicios expedida por el H. Ayuntamiento de 
Tlaquiltenango, Morelos y una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del C. Antonio Santos López, acreditando 2 años, 4 
meses, 15 días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, en virtud de que ha prestado sus 
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servicios en  el H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, 
Morelos desempeñando el cargo de: Fiscal de Agua 
Potable, adscrito al Departamento de Sistema de Agua 
Potable, del 02 de noviembre de 2009, al 16 de marzo 
de 2012, fecha en que le fue expedida la constancia 
de referencia. Por lo que se desprende que el 
trabajador cumple el requisito de haber laborado 
efectivamente el término mínimo de un año anterior a 
la fecha en que ocurre la causa de invalidez. 

En consecuencia y una vez satisfechos los 
requisitos de Ley establecidos en los artículo 54 
fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado, y la  hipótesis jurídica 
contemplada en el artículo 60 fracción II del citado 
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la 
pensión de Invalidez que solicita. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SETENTA 

Y UNO. 
ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 

Invalidez al C. Antonio Santos López, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de  
Tlaquiltenango, Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Fiscal de Agua Potable, adscrito al 
Departamento de Sistema de Agua Potable. 

ARTÍCULO 2º.-  La cuota mensual de la  
pensión decretada deberá cubrirse a razón del 60% 
del salario que el trabajador venía percibiendo hasta 
antes de la invalidez de conformidad con el artículo 60, 
fracción II, párrafo segundo de la Ley del Servicio Civil 
del Estado; y será cubierta por el  H.  Ayuntamiento de 
Tlaquiltenango, Morelos, a partir del día siguiente a la 
separación de sus labores. Dependencia que deberá 
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55 y 60 fracción II de la Ley 
del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión 
incrementará su cuantía, de  acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo general correspondiente 
al Estado de Morelos, dicha pensión se integrará por 
el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo. Lo anterior de conformidad con el artículo 
66, de la Ley antes mencionada.  

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente. Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 23 de 

abril de 2012, ante el Congreso del Estado, el C. Julio 
Flores González, por su propio derecho solicitó de 
esta soberanía le sea otorgada pensión por Invalidez, 
acompañando los documentos exigidos por el artículo 
57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil vigente en 
el Estado, como son: Acta de nacimiento,  hoja de 
servicios y carta de certificación de salario expedidas 
por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, así 
como Original del Formato RT-09, Dictamen de 
Invalidez Definitiva, No Considerado como Riesgo de 
Trabajo, expedido por  la Dra. Rocío Ríos Ramírez, 
Médico Responsable de Medicina del Trabajo de la 
Subdelegación de Prestaciones, Delegación Morelos 
del Instituto  de Seguridad  y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

II. En términos de lo dispuesto en el artículo 60, 
fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, se 
establece:  

Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión  por 
invalidez, se otorgará  a los trabajadores que se 
incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas 
al desempeño de este, con base a lo siguiente: 

II.- Para el caso de que la incapacidad sea por 
causas ajenas al desempeño del trabajo, se cubrirá 
siempre y cuando el trabajador hubiese efectivamente 
laborado el término mínimo de un año anterior a la 
fecha en que ocurrió la causa de la invalidez, y se 
calculará de acuerdo al grado de incapacidad que se 
determine en el dictamen médico. En este caso el 
monto de la pensión no podrá exceder del 60% del 
salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes 
de la invalidez, o en su caso a elección del trabajador, 
este será  repuesto a desempeñar labores de acuerdo 
a las aptitudes y condiciones en que se encuentre.  
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Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de 
la pensión no podrá ser inferior al equivalente a 40 
veces el salario mínimo general vigente en la entidad; 
ni exceder del equivalente a 300 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad, al momento de 
ser otorgada la pensión. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 
anterior, se desprende que el    C. Julio Flores 
González, con fecha 02 de febrero de 2012, el Instituto  
de Seguridad  y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, le emite Dictamen  Definitivo, 
mediante el cual  se determina a favor de la 
mencionada solicitante, el estado de  Invalidez 
Definitiva y Permanente No Considerado como Riesgo 
de Trabajo, suscrito por la Dra. Rocío Ríos Ramírez, 
Responsable de Medicina del Trabajo de la 
Subdelegación de Prestaciones, Delegación Morelos 
del mencionado Instituto, quien tiene a su cargo la 
prestación de los servicios médicos del  afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de 
servicios expedida por el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos y una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del C. Julio Flores González, acreditando 10 años, 1 
mes, 26 días de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, en virtud de que ha prestado sus 
servicios en  el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos desempeñando el cargo de: Policía Raso, en 
la Dirección General de Policía Preventiva, del 01 de 
febrero de 2002, al 10 de octubre de 2005 y del 31 de 
octubre de 2005, al 17 de abril de 2012,  fecha en que 
le fue expedida la constancia de referencia. Por lo que 
se desprende que el trabajador cumple el requisito de 
haber laborado efectivamente el término mínimo de un 
año anterior a la fecha en que ocurre la causa de 
invalidez. 

En consecuencia y una vez satisfechos los 
requisitos de Ley establecidos en los artículo 54 
fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado, y la  hipótesis jurídica 
contemplada en el artículo 60 fracción II del citado 
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la 
pensión de Invalidez que solicita. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SETENTA 

Y DOS. 
ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 

Invalidez al C. Julio Flores González, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de  
Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Jefe de Turno, en la Dirección General de 
Policía Preventiva. 

ARTÍCULO 2º.-  La cuota mensual de la  
pensión decretada deberá cubrirse a razón del 60% 
del salario que el trabajador venía percibiendo hasta 
antes de la invalidez de conformidad con el artículo 60, 
fracción II, párrafo segundo de la Ley del Servicio Civil 
del Estado; y será cubierta por el  H.  Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, a partir del día siguiente a la 
separación de sus labores. Dependencia que deberá 
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55 y 60 fracción II de la Ley 
del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión 
incrementará su cuantía, de  acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo general correspondiente 
al Estado de Morelos, dicha pensión se integrará por 
el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo. Lo anterior de conformidad con el artículo 
66, de la Ley antes mencionada.  

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente. Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

abril de 2012, ante el Congreso del Estado, el C. Jorge 
Gómez Velázquez, por su propio derecho solicitó de 
esta soberanía le sea otorgada pensión por Invalidez, 
acompañando los documentos exigidos por el artículo 
57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil vigente en 
el Estado, como son: Acta de nacimiento,  hoja de 
servicios y carta de certificación de salario expedidas 
por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, así 
como Original del Formato RT-09, Dictamen de 
Invalidez Definitiva, No Considerado como Riesgo de 
Trabajo, expedido por  la Dra. Rocío Ríos Ramírez, 
Médico Responsable de Medicina del Trabajo de la 
Subdelegación de Prestaciones, Delegación Morelos 
del Instituto  de Seguridad  y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

II. En términos de lo dispuesto en el artículo 60, 
fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, se 
establece:  

Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión  por 
invalidez, se otorgará  a los trabajadores que se 
incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas 
al desempeño de este, con base a lo siguiente: 

II.- Para el caso de que la incapacidad sea por 
causas ajenas al desempeño del trabajo, se cubrirá 
siempre y cuando el trabajador hubiese efectivamente 
laborado el término mínimo de un año anterior a la 
fecha en que ocurrió la causa de la invalidez, y se 
calculará de acuerdo al grado de incapacidad que se 
determine en el dictamen médico. En este caso el 
monto de la pensión no podrá exceder del 60% del 
salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes 
de la invalidez, o en su caso a elección del trabajador, 
este será  repuesto a desempeñar labores de acuerdo 
a las aptitudes y condiciones en que se encuentre.  

Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de 
la pensión no podrá ser inferior al equivalente a 40 
veces el salario mínimo general vigente en la entidad; 
ni exceder del equivalente a 300 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad, al momento de 
ser otorgada la pensión. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 
anterior, se desprende que el C. Jorge Gómez 
Velázquez, con fecha 22 de marzo de 2012, el Instituto  
de Seguridad  y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, le emite Dictamen  Definitivo, 
mediante el cual  se determina a favor del mencionado 
solicitante, el estado de  Invalidez Definitiva y 
Permanente No Considerado como Riesgo de Trabajo, 
suscrito por la Dra. Rocío Ríos Ramírez, Responsable 
de Medicina del Trabajo de la Subdelegación de 
Prestaciones, Delegación Morelos del mencionado 
Instituto, quien tiene a su cargo la prestación de los 
servicios médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de 
servicios expedida por el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos y una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del  C. Jorge Gómez Velázquez, acreditando 11 años, 
9 meses, 4 días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, en virtud de que ha prestado sus 
servicios en  el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, en la Dirección General de Policía Preventiva, 
del 14 de julio de 2000, al 14 de agosto de 2006; Jefe 
de Turno, en la Dirección General de Policía 
Preventiva, del 15 de agosto de 2006, al 18 de abril de 
2012,  fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. Por lo que se desprende que el trabajador 
cumple el requisito de haber laborado efectivamente el 
término mínimo de un año anterior a la fecha en que 
ocurre la causa de invalidez. 

En consecuencia y una vez satisfechos los 
requisitos de Ley establecidos en los artículo 54 
fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado, y la  hipótesis jurídica 
contemplada en el artículo 60 fracción II del citado 
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la 
pensión de Invalidez que solicita. 

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



Página 104  PERIÓDICO OFICIAL   18 de julio de 2012 
 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SETENTA 

Y TRES. 
ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 

Invalidez al C. Jorge Gómez Velázquez, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de  
Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Jefe de Turno, en la Dirección General de 
Policía Preventiva. 

ARTÍCULO 2º.- La cuota mensual de la pensión 
decretada deberá cubrirse a razón del 60% del salario 
que el trabajador venía percibiendo hasta antes de la 
invalidez de conformidad con el artículo 60, fracción II, 
párrafo segundo de la Ley del Servicio Civil del 
Estado; y será cubierta por el  H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, a partir del día siguiente a la 
separación de sus labores. Dependencia que deberá 
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55 y 60 fracción II de la Ley 
del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión 
incrementará su cuantía, de  acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo general correspondiente 
al Estado de Morelos, dicha pensión se integrará por 
el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo. Lo anterior de conformidad con el artículo 
66, de la Ley antes mencionada.  

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente. Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

octubre de 2011, el C.  Roberto Enrique Cárdenas 
Cifuentes en representación de la menor la C. Norma 
Angélica Cárdenas Gutiérrez y del C. Alejandro 
Cárdenas Gutiérrez, por propio derecho, solicitaron a 
este Congreso, pensión por Orfandad derivando tal  
acto en virtud de tener la calidad de descendientes del 
finado  Alejandro Eduardo Cárdenas Cifuentes, 
acompañando la documentación original establecida 
en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y  
B), fracciones I, II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, como lo son: Acta de 
nacimiento del solicitante, actas de nacimiento de los 
descendientes beneficiarios, hoja de servicios 
expedida por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, así como hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, acta de 
nacimiento y acta de defunción del de cujus; así 
mismo presentó constancias de estudios de fechas 9 y 
5 de septiembre de 2011, a nombre de la menor la C. 
Norma Angélica y del C. Alejandro ambos de apellidos 
Cárdena Gutiérrez respectivamente.  

Así también,  presentó copia certificada de la 
Resolución de fecha 9 de noviembre de 2010, dictada 
en el expediente número 251/2010 por el Juzgado 
Sexto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de 
Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del 
Estado, mediante la cual se resuelve lo siguiente: 

“TERCERO.- Se designa como tutor de los 
menores Alejandro y Norma Angélica ambos de 
apellidos Cárdenas Gutiérrez, a ROBERTO ENRIQUE 
CÁRDENAS CIFUENTES.” 

De igual manera, exhibió copia certificada de la 
Resolución de fecha 16 de mayo de 2011, dictada en 
el expediente número 31/103/10 por el Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, 
mediante la cual se resuelve lo siguiente: 

“PRIMERO.- Es procedente declarar como 
únicos y exclusivos beneficiarios de los derechos 
laborales del extinto trabajador ALEJANDRO 
EDUARDO CÁRDENAS CIFUENTES, AL C. 
ROBERTO ENRIQUE CÁRDENAS CIFUENTES EN 
SU CARÁCTER DE TUTOR DE LA MENOR NORMA 
ANGÉLICA CÁRDENAS GUTIÉRREZ Y EL C. 
ALEJANDRO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, por propio 
derecho, en su carácter de descendientes directos en 
primer grado, en términos de los considerandos 
segundo, tercero y cuarto de la presente resolución. 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 892 al 899 y 503 y 504 de la Ley Federal del 
Trabajo de aplicación supletoria a la ley de la materia,” 
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Posteriormente, con fecha 10 de noviembre de 
2011, presentó a esta Comisión Legislativa Oficio sin 
Número, de fecha 8 de noviembre del mismo año, 
suscrito por el Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, mediante el cual se le otorga el 
reconocimiento al derecho de pensión por Orfandad. 

II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 
inciso a), y párrafo tercero inciso b), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público 
por causas ajenas al servicio se aplicarán los 
porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 
de esta Ley, si así procede, según la antigüedad del 
trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las 
hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente a 
40 salarios mínimos diario vigente en la entidad. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el  finado Alejandro 
Eduardo Cárdenas Cifuentes, en vida prestó sus 
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Industrial, Bancaria y Auxiliar, del 18 de abril, al 26 de 
diciembre de 1989; Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía de Tránsito, del 23 de julio de 
1993, al 15 de enero de 2003, fecha en la que fue 
transferido al H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. En el citado Ayuntamiento, prestó sus 
servicios habiendo desempeñado el cargo de: Policía 
Raso, en la Dirección General de Policía Vial, del 16 
de enero de 2003, al 04 de agosto de 2010, fecha en 
la que sobrevino su deceso. Del análisis practicado a 
la hojas de servicios anteriormente descritas  y una 
vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del finado trabajador, acreditándose 17 
años, 8 meses, 18días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, quedando así establecida la relación 
laboral que existió entre el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos 
y el extinto trabajador. Por lo que se refrenda el 
carácter de beneficiarios a los descendientes Norma 
Angélica y Alejandro ambos de apellidos Cárdenas 
Gutiérrez. 

Cabe señalar que del día en que el trabajador 
causó baja por defunción, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 
1 año 2 meses, 17 días, tiempo en el cual le prescribió 
el derecho a la pensión por Orfandad, según lo 
establece el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que 
surjan de esta Ley prescribirán en un año, con 
excepción de los casos previstos en los artículos 
siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción 
II, de la Ley del Servicio Civil,  señala la forma en la 
cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose 
de pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se 
interrumpen: 

Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a 
cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho 
de aquella contra quien prescribe, de palabra, por 
escrito o por los hechos indudables.  

Por lo que el solicitante presentó Oficio sin 
Número, de fecha 8 de noviembre del mismo año, 
suscrito por el Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, mediante el cual se le otorga el 
reconocimiento al derecho de pensión por Orfandad, al 
establecer: “El derecho a obtener el otorgamiento de la 
pensión por orfandad, que es imprescriptible, más sin 
embargo, tomando en cuenta la fecha de publicación 
del decreto, podrá surtir sus efectos hasta un año 
anterior a la fecha en que se le otorgue, en el caso de 
que la acción para obtener dicha pensión, no haya 
sido reclamada en el momento oportuno.”  

En consecuencia y una vez satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65 fracción II inciso a), párrafo tercero inciso b), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que es 
procedente otorgar la pensión de Orfandad, en 
referencia. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SETENTA 

Y CUATRO. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Orfandad, a la C. Norma Angélica Cárdenas Gutiérrez 
por propio derecho y/o a través del C. Roberto Enrique 
Cárdenas Cifuentes en su carácter de Tutor, así como 
al C. Alejandro Cárdenas Gutiérrez por propio 
derecho,  beneficiarios  descendientes del finado  
Alejandro Eduardo Cárdenas Cifuentes, quien en vida 
prestó sus servicios en Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, así como en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Policía Raso, en la Dirección General de 
Policía Vial, del 16 de enero de 2003, al 04 de agosto 
de 2010, fecha en la que sobrevino su deceso. 
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ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse a razón del equivalente a cuarenta veces el 
salario mínimo general vigente en la Entidad,  
dividiéndose en partes iguales entre los beneficiarios  
y será cubierta tomando en cuenta la fecha de 
publicación del Decreto, surtiendo efectos hasta un 
año anterior a la fecha en que se otorgue, debiendo 
ser pagada por el   H. Ayuntamiento de Cuernavaca,  
Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago en 
forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso 
b), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente. Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

enero de 2012, la C. Arianet Macias Dirso   en 
representación del C. Agustín Dirso Lizama solicitó a 
este Congreso, pensión por Orfandad derivando tal  
acto en virtud de tener la calidad de descendiente del 
finado Víctor Dirso Marquina, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones I, II, 
III y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, como lo son: Acta de nacimiento de la 
solicitante, acta de nacimiento del descendiente 
beneficiario, hoja de servicios y carta de certificación 
de salario expedidas por el H. Ayuntamiento de 
Jojutla, Morelos, acta de nacimiento y acta de 
defunción del de cujus.  

Así mismo, acompañó Constancia de Protección 
y Cuidado de fecha 10 de agosto de 2011, emitida por 
el Director General del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del  Municipio de Jojutla de 
Juárez, Morelos, mediante la cual se hizo constar lo 
siguiente: 

“En la Ciudad de Jojutla de Juárez, Morelos, 
siendo las once horas con veinte minutos del día diez 
de agosto del dos mil once, ante el suscrito el C. 
ROGELIO AZUCENA PINEDA, Director General del 
Mismo Organismo, en las Oficinas que ocupa el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
de Municipio de Jojutla de Juárez, Morelos, ante el 
Departamento Jurídico, comparece la C. ARIANET 
MACIAS DIRZO, quien por sus generales manifestó 
llamarse como a quedado asentado, , ser originaria del 
Estado de Morelos y ser vecina de la ciudad de Jojutla 
de Juárez Morelos, con domicilio ubicado en CALLE 
J.H.PRECIADO No.114, INT. 32, COLONIA CENTRO, 
perteneciente a este municipio, quien cuentan con 40 
años de edad, instrucción secretariado, estado civil 
soltera, quien se identifica con credencial para votar 
con numero de folio 0000033148004, expedida por el 
Instituto Federal Electoral, el cual se tiene a la vista y 
quien bajo protesta de decir verdad, a sabiendas de 
las penas que se imponen a los falsos declarantes, 
manifiesta: Que el motivo de su comparecencia ante 
esta Institución es para informar que desde hace 20 
años, tengo a mi cargo la PROTECCIÓN Y CUIDADO 
de mi tío de nombre AGUSTIN DIRSO LIZAMA, quien 
actualmente cuenta con 54 años de edad, en virtud de 
que se encuentra enfermo y no puede valerse por si 
solo, además de que mis abuelos y padres de mi tío 
ya fallecieron. Por lo cual vengo a dar conocimiento a 
esta Dependencia mi compromiso con mi tío, para 
apoyarlo en su manutención, atención medica, 
tramites legales, entre otros y seguirle 
proporcionándole lo que requiera para su cuidado. Lo 
que se hace constar a petición del interesada para los 
fines y efectos legales que los mismos convenga.” 
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Así también, en la referida Constancia de 
Protección y Cuidado, se acordó lo siguiente: 

“ACUERDO: Vistas las manifestaciones 
efectuadas por la compareciente, dando conocimiento 
a esta institución que tiene BAJO SU CUIDADO Y 
PROTECCIÓN a su tío de nombre AGUSTIN DIRSO 
LIZAMA, quien actualmente cuenta con 54 años de 
edad, así como ratificando su compromiso con su tío y 
sabiendo en donde estará protegido y que lo 
representará en todos los actos públicos y privados. 
Por lo que se extiende la presente para los efectos 
legales a que haya lugar. Lo anterior con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 1,2,3,4,15 y 22 de la 
Ley de Prevención y Asistencia contra la violencia 
Intrafamiliar Vigente en el Estado de Morelos”  

De igual manera, presentó constancia de fecha 
18 de agosto de 2010 expedida por el Director del 
Sistema DIF Jojutla, mediante la cual se hace constar 
lo siguiente: 

• “QUE SE PRESENTÓ ANTE ESTA 
AUTORIDAD EL C. VICTOR DIRZO MARQUINA, 
CON DOMICILIO CALLE J. H. PRECIADO NO.114, 
COL. CENTRO, JOJUTLA, MORELOS, MUNICIPIO 
DE JOJUTLA, MORELOS, EL CUAL TIENE UN HIJO 
CON CAPACIDADES DIFERENTES QUE DEPENDE 
ECONOMICAMENTE DE EL, DE NOMBRE AGUSTIN 
DIRZO LIZAMA, CON EL MISMO DOMICILIO Y SU 
EDAD 53 AÑOS, Y ES UNA PERSONA DE BAJOS 
RECURSOS Y SOLVENCIA ECONÓMICA 
VULNERABLE, POR LO QUE NO EXISTE 
IMPEDIMENTO ALGUNO PARA QUE PUEDA 
RECOMENDAR A DICHA PERSONA DE ACUERDO 
A SU ESTUDIO SOCIO ECONOMICO LLEVADO A 
CABO EN ESTA INSTITUCION.” 

Finalmente exhibió Certificado Médico de fecha 
de evaluación 2 de enero de 2012, emitido por el Dr. 
Raúl Morales Mujica, adscrito al Consultorio Médico 
Municipal del DIF Jojutla, mediante el cual  se certifica 
que el C. Agustín Dirzo Lizama, persona con 
capacidades diferentes de 54 años de edad, quien 
desde los 12 años de edad cursa un DX de Meningo 
Encefalitis Viral, motivo por el cual queda con secuelas 
de ceguera total, dislalia, alteración para la marcha y 
retraso psicomotor , con pronóstico para el trabajo 
malo y para la vida incierto, con enfermedades de la 
infancia, parasitosis y gastro enteritis. 

II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 
inciso a),  y párrafo tercero inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 
pensionado, si la pensión se le había concedido por 
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Víctor Dirso 
Marquina, en vida prestó sus servicios para el H. 
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, siendo pensionado 
por Jubilación Vitalicia, mediante el Decreto número 
912, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 3679,  a partir del 17 de febrero de 
1994,  hasta el 09 de agosto de 2011, fecha en la que 
causó baja por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió entre el H. Ayuntamiento 
de Jojutla, Morelos y el extinto trabajador. 

En consecuencia y una vez satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65 fracción II inciso a), párrafo tercero inciso c), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que es 
procedente otorgar la pensión de Orfandad, en 
referencia. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SETENTA 

Y CINCO. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Orfandad, en favor del  C. Agustín Dirzo Lizama, a 
través de su Representante la  C. Arianet Macias 
Dirso, pensión que se otorga en su carácter de hijo  
beneficiario  descendiente del finado Víctor Dirso 
Marquina, quien en vida prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, siendo pensionado 
por Jubilación Vitalicia, mediante el Decreto número 
912, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 3679,  a partir del 17 de febrero de 
1994,  hasta el 09 de agosto de 2011, fecha en la que 
sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.-   La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse  a razón del     100 % de la última de 
que hubiere gozado el pensionista, debiendo ser 
pagada a partir del día siguiente al de su fallecimiento 
por el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, con cargo 
a la partida destinada para pensiones, según lo 
establecen los numerales 55, 64, 65, fracción II, inciso 
c) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente. Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

febrero de 2012, el C.  César González Jasso    en 
representación de sus menores hijos César Andrés y 
Alejandra de apellidos González Martínez de 15 y 10 
años de edad respectivamente, solicitó a este 
Congreso, pensión por Orfandad derivando tal  acto en 
virtud de tener la calidad de descendientes de la 
finada María Virginia Martínez Ortiz, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones I, II, 
III y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, como lo son: Acta de nacimiento del 
solicitante, actas de nacimiento de los descendientes 
beneficiarios, hoja de servicios y carta de certificación 
de salario expedidas por el H. Ayuntamiento de 
Emiliano Zapata, Morelos, acta de nacimiento y acta 
de defunción de la de cujus; así mismo presentó 
constancia de estudios de fechas 23 y 25 de enero de 
2012 a favor de los menores César Andrés y Alejandra 
de apellidos González Martínez respectivamente.  

II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 
inciso a), y párrafo tercero inciso b), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público 
por causas ajenas al servicio se aplicarán los 
porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 
de esta Ley, si así procede, según la antigüedad del 
trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las 
hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente a 
40 salarios mínimos diario vigente en la entidad. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que la finada María Virginia 
Martínez Ortiz, en vida prestó sus servicios para el H. 
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Auxiliar, del 01 de enero de 
2010, al 22 de diciembre de 2011, fecha en la que 
sobrevino su deceso. Del análisis practicado a la hoja 
de servicios anteriormente descrita y una vez realizado 
el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
de la finada trabajadora, acreditándose 1 año, 11 días, 
21 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 
quedando así establecida la relación laboral que 
existió entre el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 
Morelos y la extinta trabajadora. Por lo que se refrenda 
el carácter de beneficiarios a los descendientes César 
Andrés y Alejandra de apellidos González Martínez. 

En consecuencia y una vez satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65 fracción II inciso a), párrafo tercero inciso b), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que es 
procedente otorgar la pensión de Orfandad, en 
referencia. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SETENTA 

Y SEIS. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Orfandad, a los C.C. César Andrés y Alejandra de 
apellidos González Martínez, a través del C. César 
González Jasso en su carácter de Tutor, beneficiarios 
descendientes de la finada  María Virginia Martínez 
Ortiz, quien en vida prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Auxiliar, del 
01 de enero de 2010, al 22 de diciembre de 2011, 
fecha en la que sobrevino su deceso. 
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta 
veces el salario mínimo general vigente en la Entidad, 
dividiéndose en partes iguales entre los beneficiarios, 
debiendo ser pagada a partir del día siguiente al del 
fallecimiento de la trabajadora por el  H. Ayuntamiento 
de Emiliano Zapata, Morelos, con cargo a la partida 
destinada para pensiones, según lo establecen los 
numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso b), de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.    

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria Rúbricas 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

abril de 2012, el C.  Marco Antonio Valdin Pasaflores  
en representación de sus menores hijas María 
Fernanda y Kamila Norely de apellidos Valdin 
Mogollan de 7 y 3 años de edad respectivamente, 
solicitó a este Congreso, pensión por Orfandad 
derivando tal  acto en virtud de tener la calidad de 
descendientes de la finada Norely Janet Mogollan 
García, acompañando la documentación original 
establecida en el artículo 57, apartados A), fracciones 
I, II, III, y  B), fracciones I, II, III y IV, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo son: 
Acta de nacimiento del solicitante, actas de nacimiento 
de las descendientes beneficiarias, hoja de servicios y 
carta de certificación de salario expedidas por el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos, acta de nacimiento y acta de defunción de la 
de cujus; así mismo presentó constancia de estudios 
de fecha 17 de febrero de 2012 a favor de la menor 
María Fernanda Valdin Mogollan.  

II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 
inciso a), y párrafo tercero inciso b), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 
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Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público 
por causas ajenas al servicio se aplicarán los 
porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 
de esta Ley, si así procede, según la antigüedad del 
trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las 
hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente a 
40 salarios mínimos diario vigente en la entidad. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que la  finada Norely Janet 
Mogollan García, en vida prestó sus servicios para el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Auxiliar Administrativo, adscrita a la 
Dirección General, del 14 de agosto de 1997, al 30 de 
abril de 1998; Auxiliar Administrativo, adscrita a la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, del 
01 de mayo de 1998, al 28 de febrero de 2000; 
Secretaria, adscrita a la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia, del 01 de marzo, al 31 de 
agosto de 2000; Auxiliar Administrativo, adscrita a la 
Procuraduría de la Defensa de Menor y la Familia, del 
01 de septiembre de 2000, al 15 de julio de 2001;  
Secretaria, adscrita a la Procuraduría de la Defensa de 
Menor y la Familia, del 16 de julio de 2001, al 15 de 
mayo de 2002 y del 03 de noviembre de 2003, al 30 
de noviembre de 2008; Secretaria (Base), adscrita a la 
Procuraduría de la Defensa de Menor y la Familia, del 
01 de diciembre de 2008, al 15 de septiembre de 
2009; Secretaria (Base), adscrita a la Coordinación 
Jurídica de Asistencia al Menor, del 16 de septiembre 
de 2009, al 05 de febrero de 20012, fecha en la que 
sobrevino su deceso. Del análisis practicado a la hoja 
de servicios anteriormente descrita y una vez realizado 
el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
de la finada trabajadora, acreditándose 13 años, 3 
días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
quedando así establecida la relación laboral que 
existió entre el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia Morelos y la extinta trabajadora. Por lo que 
se refrenda el carácter de beneficiarios a las 
descendientes María Fernanda y Kamila Norely de 
apellidos Valdin Mogollan. 

En consecuencia y una vez satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65 fracción II inciso a), párrafo tercero inciso b), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que es 
procedente otorgar la pensión de Orfandad, en 
referencia. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y SIETE. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Orfandad, a las C.C. María Fernanda y Kamila Norely 
de apellidos Valdin Mogollan, a través del C. Marco 
Antonio Valdin Pasaflores en su carácter de Tutor,  
beneficiarias  descendientes de la finada  Norely Janet 
Mogollan García, quien en vida prestó sus servicios en 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Secretaria (Base), adscrita a la Coordinación Jurídica 
de Asistencia al Menor, del 16 de septiembre de 2009, 
al 05 de febrero de 20012, fecha en la que sobrevino 
su deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta 
veces el salario mínimo general vigente en la Entidad, 
dividiéndose en partes iguales entre las beneficiarias, 
debiendo ser pagada a partir del día siguiente al del 
fallecimiento de la trabajadora por el  Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia Morelos, con cargo a 
la partida destinada para pensiones, según lo 
establecen los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, 
inciso b), de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos.    

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO.  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente. Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

marzo de 2012,  la C. Josefina Tapia Ortiz por propio 
derecho y en representación de sus menores hijas  
Joselyn y Ángela Betsabe ambas de apellidos Salinas 
Tapia de 12 y 7 años de edad respectivamente, 
solicitó a este Congreso, pensión por Viudez y 
Orfandad derivando tal  acto en virtud de tener la 
calidad de cónyuge supérstite e hijos descendientes 
respectivamente del finado Román Salinas Vázquez, 
acompañando la documentación original establecida 
en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y  
B), fracciones I, II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, como lo son: Acta de 
nacimiento de la solicitante, actas de nacimiento de las 
descendientes así como sus constancias de estudio 
de fechas 29 de febrero y 8 de marzo de 2012 
respectivamente, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Jojutla , Morelos, acta de nacimiento, 
acta de matrimonio y acta de defunción del de cujus. 

II.-  Con base en los artículos 20 y  75 fracción 
VI de la Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos, vigente en la fecha en que 
ingresó  a prestar sus servicios el Agente Vial, 
establecía lo siguiente: 

Artículo 20.- La Policía Municipal estará 
integrada por la Policía Preventiva y Tránsito, 
dependiente de cada Municipio, con todas las 
unidades y agrupamientos que prevean los 
reglamentos respectivos, salvo que en esa localidad 
no se cuente con los recursos necesarios para la 
prestación del servicio de seguridad pública. 

Artículo 75.- De igual manera los elementos de 
las corporaciones e instituciones de seguridad pública, 
también tendrán derecho a diversas prestaciones por 
razón de su servicio, con cargo al presupuesto de las 
corporaciones, como son: 

VI. El pago de una remuneración mensual a 
favor de sus beneficiarios, cuando en cumplimiento de 
sus funciones fallezcan, en condiciones similares que 
el Gobierno del Estado determine para sus 
trabajadores. 

Igualmente, con base en los artículos 64 y 65, 
fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso a), de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la 
letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar;  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del servidor público 
a causa o consecuencia del servicio, se aplicarán los 
porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 
de esta Ley, si así procede, según la antigüedad del 
trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las 
hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% respecto 
del último sueldo, sin que la pensión sea inferior al 
equivalente de 40 veces el salario mínimo general 
vigente en la entidad. 

III.- Del análisis practicado a la hoja de servicios 
anteriormente descrita  y una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del Agente Vial, el C. Román Salinas Vázquez , 
acreditándose 6 años, 1 mes, 17 días de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, quedando así 
establecida la relación administrativa que existió entre 
el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos y el fallecido 
Agente Vial. Y una vez acreditado que el fallecimiento 
ocurrió en el desempeño de sus funciones como 
elemento de la Dirección General de Seguridad 
Pública, Tránsito Municipal, Bomberos y Protección 
Civil del referido Ayuntamiento, se actualiza la 
hipótesis contemplada en el artículo 75 fracción VI de 
la Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos vigente en el momento en que 
ingresó  a prestar sus servicios el elemento de 
seguridad pública fallecido,  artículo que  establece el 
otorgamiento de una remuneración mensual a los 
beneficiarios en condiciones similares a las que el 
Gobierno del Estado determina para sus trabajadores, 
cuando los elementos de las corporaciones e 
instituciones de seguridad pública fallezcan en el 
cumplimiento de sus funciones. Por lo que se refrenda 
la calidad de beneficiarios a la cónyuge supérstite, la 
C. Josefina Tapia Ortiz y a sus descendientes Joselyn 
y Ángela Betsabe ambas de apellidos Salinas Tapia. 

En consecuencia, se observan satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57,  
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso a) 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que es 
procedente otorgar la pensión de Viudez y Orfandad a 
los beneficiarios solicitantes. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SETENTA 

Y OCHO. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez 

y Orfandad, a la C. Josefina Tapia Ortiz por propio 
derecho y en representación de sus descendientes 
Joselyn y Ángela Betsabe ambas de apellidos Salinas 
Tapia, beneficiarios del finado Román Salinas 
Vázquez, quien prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Agente Vial, en la Dirección 
General de Seguridad Pública, Tránsito Municipal, 
Bomberos y Protección Civil, del 15 de diciembre de 
2005, al 02 de febrero de 2012, fecha en que 
sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse  a razón  del  50 % de la última 
remuneración que percibía el Agente Vial, debiendo 
ser pagada a partir del día siguiente al de su 
fallecimiento por el H. Ayuntamiento de Jojutla, 
Morelos, con cargo al presupuesto de la corporación, 
según lo establecen el artículo 75 fracción VI de la Ley 
del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos vigente en el momento en que ingresó  a 
prestar sus servicios el elemento de seguridad pública 
fallecido, y los artículos 55, 57, 64 y 65, fracción II, 
inciso a), y párrafo tercero, inciso a), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente. Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

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

mayo de 2012,  la C. Alberta Neri Urbina por propio 
derecho y en representación de sus menores hijos  
Alberto y Estephany ambos de apellidos Gómez Neri 
de 9 y 11 años de edad respectivamente, solicitó a 
este Congreso, pensión por Viudez y Orfandad 
derivando tal  acto en virtud de tener la calidad de 
cónyuge supérstite e hijos descendientes 
respectivamente del finado Bernardino Gómez 
Ascencio, acompañando la documentación original 
establecida en el artículo 57, apartados A), fracciones 
I, II, III, y  B), fracciones I, II, III y IV, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo son: 
Acta de nacimiento de la solicitante, acta de 
nacimiento de los descendientes, hoja de servicios y 
carta de certificación de salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, acta de 
nacimiento, acta de matrimonio  y acta de defunción 
del de cujus.  

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 
incisos a) párrafo tercero inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar;  
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Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 
pensionado, si la pensión se le había concedido por 
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Bernardino 
Gómez Ascencio, en vida prestó sus servicios para el 
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, 
en la Dirección de Policía Preventiva Metropolitana de 
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Metropolitana, siendo pensionado por Cesantía en 
Edad Avanzada, mediante el Decreto número 302, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 4798,  a partir del 22 de abril de 2010, hasta 
el 22 de febrero de 2012, fecha en la que causó baja 
por defunción; quedando así establecida la relación 
laboral que existió con el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos con el fallecido trabajador.  Por 
lo que se refrenda la calidad de beneficiarios a la 
cónyuge supérstite, la C.  Alberta Neri Urbina y a sus 
descendientes Alberto y Estephany ambos de 
apellidos Gómez Neri. 

 En consecuencia, se observan satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a) y  párrafo tercero inciso 
c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 
deduce procedente otorgar la pensión de Viudez y 
Orfandad a los beneficiarios solicitantes. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SETENTA 

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

y Orfandad, a la  C. Alberta Neri Urbina por propio 
derecho y en representación de sus menores hijos  
Alberto y Estephany ambos de apellidos Gómez Neri, 
beneficiarios del finado Bernardino Gómez Ascencio, 
que en vida prestó sus servicios para el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca,  Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, 
en la Dirección de Policía Preventiva Metropolitana de 
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Metropolitana, siendo pensionado por Cesantía en 
Edad Avanzada, mediante el Decreto número 302, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 4798,  a partir del 22 de abril de 2010, hasta 
el 22 de febrero de 2012, fecha en la que sobrevino su 
deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 

deberá cubrirse a razón del 100 % de la última de que 

hubiere gozado el pensionista, debiendo ser pagada a 

partir del día siguiente al de su fallecimiento por el H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con cargo a la 

partida destinada para pensiones, según lo establecen 

los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 

incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 

asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 

antes aludido. 

TRANSITORIO.  

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 

junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 

Arizmendi García Presidente. Dip. Lilia Ibarra Campos. 

Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 

Villegas. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 

González. Secretaria Rúbricas 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 

Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 

a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 

DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO.  
I.- Mediante escrito presentado en fecha 7 de 

septiembre de 2011, la C. Robertina Sánchez López, 
por propio derecho, presentó ante este Congreso, 
solicitud de pensión por Ascendencia, derivando tal  
acto  en  virtud  de  haber tenido la calidad de Madre, 
dependiente económico del finado Enrique Martínez 
Sánchez, acompañando la documentación original 
establecida en el artículo 57, apartados A), fracciones 
I, II, III, y  B), fracciones III y IV, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, como lo son: Acta de 
nacimiento de la solicitante, hoja de servicios y carta 
de certificación del salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  acta de nacimiento y 
acta de defunción del de cujus. Así mismo, presentó 
copia certificada de la resolución de fecha 10 de junio 
de 2011, dictada en el expediente administrativo 
31/23/11 por el Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Morelos, mediante la cual se 
resuelve declarar como única y exclusiva beneficiaria 
de los derechos laborales del extinto trabajador 
Enrique Martínez Sánchez, a la ahora solicitante de la 
pensión, en su carácter de ascendiente directo en 
primer grado.  

II.-Con base en los artículos 54 fracción VII y 65, 
fracción II, inciso d), párrafo tercero, inciso c), de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la 
letra dicen: 

Artículo 54.- Los trabajadores en materia de 
prestaciones sociales tendrán derecho a: 

Fracción VII.- Pensión por jubilación, por 
cesantía en edad avanzada, por invalidez, por viudez, 
por orfandad y por ascendencia, en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso d).- A falta de cónyuge, hijos o concubina, 
la pensión por muerte se entregará a los ascendientes 
cuando hayan dependido económicamente del 
trabajador o pensionista durante los cinco años 
anteriores a su muerte. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 
pensionado, si la pensión se le había concedido por 
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado.  

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Enrique 
Martínez Sánchez, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, 
en el Departamento Base Chapultepec, de la Dirección 
General de Policía y Tránsito, siendo pensionado por 
Invalidez, mediante el Decreto número 321 publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3597,  a partir del 23 de julio de 1992, hasta el 19 de 
enero de 2011, fecha en la que causó baja por 
defunción; quedando así establecida la relación laboral 
que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, así mismo, se refrenda la calidad de 
beneficiaria Ascendiente a la C. Robertina Sánchez 
López. En consecuencia y una vez satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65 fracción II inciso d), párrafo tercero inciso c), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que es 
procedente otorgar la pensión por Ascendencia, en 
referencia. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Ascendencia,  a la C. Robertina Sánchez López, 
Madre dependiente económico del finado Enrique 
Martínez Sánchez, quien en vida prestó sus servicios 
para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, 
en el Departamento Base Chapultepec, de la Dirección 
General de Policía y Tránsito, siendo pensionado por 
Invalidez, mediante el Decreto número 321 publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3597,  a partir del 23 de julio de 1992, hasta el 19 de 
enero de 2011, fecha en la que sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del 100 % de la última de que 
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, con cargo a la 
partida destinada para pensiones, según lo establecen 
los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 
junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Lilia Ibarra Campos. 
Vicepresidenta. Dip. Teresa Martina Hernández 
Villegas. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 28 de septiembre de 2011, el C. 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del  C. Roberto Castro 
Pérez, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 21 años, 22 días de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Policía Preventivo, en 
Seguridad Pública, del 01 de marzo de 1990, al 15 de 
enero de 1992. En el H. Ayuntamiento de Tetela del 
Volcán, Morelos, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado el cargo de: Elemento de Seguridad 
Pública Municipal, del 01 de septiembre de 1998, al 30 
de marzo de 1999. En el Poder Ejecutivo del Estado 
Morelos, prestó sus servicios desempeñando los 
cargos siguientes: Policía Rural, en la Dirección de la 
Policía Rural, del 16 de julio de 1984, al 04 de julio de 
1985; Policía Raso, en la Dirección General de 
Seguridad Pública, del 01 de junio de 1992, al 04 de 
febrero de 1993; Policía Raso, en la Dirección General 
de Seguridad Pública, del 01 de febrero de 1994, al 07 
de agosto de 1998. 

En el H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, 
ha prestado sus servicios desempeñando el cargo de: 
Policía Preventivo, adscrito a la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de abril de 1999, al 13 de 
septiembre de 2011, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende 
que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción I, inciso j), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

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

Y SIETE. 
ARTÍCULO 1°.-Se concede pensión por 

Jubilación al C. Roberto Castro Pérez, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos, el H. Ayuntamiento de Tetela del 
Volcán, Morelos, el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, así como en el H. Ayuntamiento de 
Yecapixtla, Morelos desempeñando como último cargo 
el de: Policía Preventivo, adscrito a la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 55% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por el H. 
Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, Dependencia 
que deberá realizar el pago en forma mensual, con 
cargo a la partida presupuestal destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado; Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia de Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio del años dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 29 de septiembre de 2011, el C. 

Alfredo Marín Cabrera, por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el  artículo 58, fracción I, inciso k), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuautla,  
Morelos.  

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Alfredo Marín 
Cabrera, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 20 años, 5 meses, 6 días de servicio efectivo 
de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Preventivo, en la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, del 16 de septiembre de 1991, al 31 de 
mayo de 2001; Segundo Oficial, en la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, del 01 de junio de 2001, 
al 15 de enero de 2007; Primer Inspector, en la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, del 16 de 
enero de 2007, al 15 de enero de 2008; Primer Oficial, 
en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, del 
16 de enero de 2008, al 15 de enero de 2010; Policía 
Primero, en la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal, del 16 de enero de 2010, al 15 de febrero 
de 2011; Encargado del Despacho, de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Transito Municipal, del 16 de 
febrero, al 09 de marzo de 2011; Secretario de 
Seguridad Pública y Transito Municipal, del 10 de 
marzo de 2011, al 22 de febrero de 2012, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 
inciso k), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder al trabajador en referencia el 
beneficio solicitado. 

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

Y OCHO. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Alfredo Marín Cabrera, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuautla,  Morelos, desempeñando como último cargo 
el  de: Secretario de Seguridad Pública y Transito 
Municipal. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por el H. 
Ayuntamiento de Cuautla,  Morelos, Dependencia que 
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia de Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio del años dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 24 de noviembre de 2011, el C. 

Jesús González Ramírez, por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso a), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Fideicomiso Balneario Agua 
Hedionda. 

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Jesús González 
Ramírez, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 33 años, 2 meses, 20 días de servicio efectivo 
de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, 
desempeñando el cargo de: Jardinero, del 02 de 
septiembre de 1978; al 22 de noviembre de 2011, 
fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

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

Y NUEVE 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Jesús González Ramírez, quien ha 
prestado sus servicios en el Fideicomiso Balneario 
Agua Hedionda desempeñando como último cargo el  
de: Jardinero. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por el 
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, Dependencia 
que deberá realizar el pago en forma mensual, con 
cargo a la partida presupuestal destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia de Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio del años dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 09 de diciembre de 2011, el C. 

Hilario Ríos García, por su propio derecho, presentó 
ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 
de conformidad con la hipótesis contemplada en el 
artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 
consistentes en: Acta de nacimiento, carta de 
certificación de salario y hoja de servicios expedidas 
por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca. 

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Hilario Ríos 
García, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 30 años 8 días, de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca, desempeñando los cargos 
siguientes: Peón, en el Departamento de Instalación 
de Tomas, adscrito a la Dirección Comercial, del 01 de 
diciembre de 1981, al 15 de abril de 1984; Fontanero, 
en el Departamento de Instalación de Tomas, adscrito 
a la Dirección de Comercial, del 16 de abril de 1984, al 
31 de diciembre de 1988; Chofer, en el Departamento 
de Conservación, adscrito a la Dirección de 
Operación, del 01 de enero de 1989, al 31 de marzo 
de 1996; Operador Fontanero, en la Oficina de 
Conservación, adscrito a la Dirección de Operación, 
del 01 de abril, al 16 de octubre de 1996; Jefe de 
Sección, en la Oficina de Conservación, adscrito a la 
Dirección de Técnica, del 17 de octubre de 1996, al 05 
de enero de 2006; Jefe de Sección “A”, en la Oficina 
de Taller de Medidores, adscrito a la Dirección 
Comercial, del 06 de enero de 2006, al 07 de enero de 
2009; Jefe de Sección “A”, en la Oficina de Instalación 
de Tomas, adscrito en la Dirección Comercial, del 08 
de enero de 2009, al 09 de diciembre de 2011, fecha 
en que fue presentada la solicitud en referencia. 

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

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Hilario Ríos García, quien ha prestado 
sus servicios en el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 
desempeñando como último cargo el  de: Jefe de 
Sección “A”, en la Oficina de Instalación de Tomas, 
adscrito en la Dirección Comercial. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierto por el Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca. Dependencia que deberá realizar el pago 
en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia de Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio del años dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 06 de enero de 2012, el C. Carlos 

Vidal Sandi, por su propio derecho, presentó ante este 
Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el 
artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 
consistentes en: Acta de nacimiento, carta de 
certificación de salario y hoja de servicios expedidas 
por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca. 

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Carlos Vidal 
Sandi, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 30 años, 06 días, de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 
desempeñando los cargos siguientes: Peón, en el 
Departamento de Conservación, adscrito a la 
Dirección de Operación del 01 de diciembre de 1981, 
al 14 de julio de 1984; Fontanero, en el Departamento 
de Instalación de Tomas, adscrito a la Dirección de 
Comercial, del 16 de julio de 1984, al 31 de diciembre 
de 1992; Chofer, en el Departamento de 
Conservación, adscrito a la Dirección de Operación, 
del 01 de enero de 1993, al 01 de octubre de 1995; 
Jefe de Sección, en la Oficina de Conservación, 
adscrito a la Dirección de Operación, del 02 de octubre 
de 1995, al 05 de enero de 2006; Jefe de Sección (A), 
en el Departamento de Conservación, adscrito a la 
Dirección Operación, del 06 de enero de 2006, al 09 
de diciembre de 2011, fecha en que fue expedida la 
constancia de referencia.  

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

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL UNO. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Carlos Vidal Sandi, quien ha prestado 
sus servicios en el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 
desempeñando como último cargo el  de: Jefe de 
Sección (A), en el Departamento de  Conservación, 
adscrito a la Dirección Operación. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierto por el Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca. Dependencia que deberá realizar el pago 
en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado. Dip. Jorge Arizmendi García. 
Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. Vicepresidente. 
Dip. Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz. 
Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López González. 
Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia de Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio del años dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 10 de enero de 2012, la C. Martha 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Martha Irene 
Pérez Osorno, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 26 años, 6 meses, 15 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Cadenera, en la Dirección de Catastro de Cuautla, de 
la Dirección General de Catastro, del 16 de mayo de 
1986, a 28 de febrero de 1992; Capturista, en la 
Dirección General de Catastro y Reservas Territoriales 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, del 01 de marzo, al 31 de mayo de 1992; 
Capturista, en la Delegación de Catastro de Cuautla, 
Dirección General de Catastro de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de junio de 1992, al 31 de enero de 
1997; Mecanógrafa (Base), en la Dirección General de 
Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 
febrero de 1997, al 28 de agosto de 2003; 
Mecanógrafa, en la Dirección General del Sistema de 
Información Catastral de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 29 de agosto de 2003, al 30 de 
noviembre de 2010; Jefa de Sección, en la Dirección 
General del Sistema de Información Catastral de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de 
diciembre de 2010, al 01 de diciembre de 2011, fecha 
en que le fue expedida la constancia de referencia.  

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

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL DOS. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Martha Irene Pérez Osorno, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Jefa de Sección, en la Dirección General del 
Sistema de Información Catastral de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 90% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, Dependencia que 
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por la trabajadora, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia de Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio del años dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 19 de enero de 2012, el C. Román 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del  C. Román Rivera 
Rueda, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 21 años, 7 meses, 22 días de servicio efectivo 

de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Agente, en la 
Dirección de la Policía Judicial de la Procuraduría 
General de Justicia, del 16 de enero de 1981, al 31 de 
diciembre de 1982; Comando, en la Dirección General 
de la Policía Judicial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de abril de 1987, al 15 de noviembre 
de 1988; Jefe de Grupo, en la Dirección General de la 
Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, 
del 16 de noviembre de 1988, al 31 de diciembre de 
1990; Jefe de Departamento, en la Dirección General 
de la Policía Judicial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de enero de 1991, al 24 de octubre de 
1994;  Judicial “D”, en la Dirección General de la 
Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, 
del 25 de octubre, al 03 de noviembre de 1994; Policía 
Judicial “B”, en la Coordinación General de la Policía 
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 03 
de noviembre, al 31 de diciembre de 1999; Policía 
Judicial “D”, en la Coordinación General de la Policía 
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 
de enero, al 30 de junio de 2000; Director de la Policía 
Judicial Zona Metropolitana, en la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de julio, al 22 de noviembre 
de 2000;  

Judicial “D”, en la Dirección de Aprehensiones 
de la Procuraduría General de Justicia, del 23 de 
noviembre de 2000, al 15 de noviembre de 2002; 
Judicial “D”, en la Dirección de Aprehensiones-
Subprocuraduría de Asuntos contra la Delincuencia 
Organizada de la Procuraduría General de Justicia, del 
16 de noviembre de 2002, al 31 de agosto de 2003; 
Judicial “D”, en la Dirección de Aprehensiones de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
septiembre de 2003, al 08 de diciembre de 2011, 
fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso j), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
trabajador en referencia el beneficio solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRES. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Román Rivera Rueda, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el  de: Judicial “D”, en la Dirección de Aprehensiones  
de la Procuraduría General de Justicia. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 55% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, Dependencia que deberá realizar 
el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo 
con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia de Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio del años dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 13 de febrero de 2012, la C. Luisa 

Marín Calero,  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 Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, así como hoja de servicios y carta de  
certificación del salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos. 

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Luisa Marín 
Calero, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 20 años, 4 meses, 14 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Administrativa, en el Centro Estatal de Capacitación 
para el Trabajo “Lic. Adolfo López Mateos” de 
Axochiapan, del 16 de septiembre de 1991, al 15 de 
julio de 1999; Maestra del Centro de Capacitación 
para el Trabajo “Lic. Adolfo López Mateos” de 
Axochiapan de la Secretaría de Bienestar Social, del 
16 de julio de 1999, al 31 de agosto de 2001; Maestra 
del Centro de Capacitación, en el Centro Estatal de 
Capacitación para el Trabajo “Lic. Adolfo López 
Mateos” de Axochiapan de la Secretaría de 
Educación, del 01 de septiembre de 2001, al 30 de 
junio de 2010. En el H. Ayuntamiento de Axochiapan, 
Morelos, ha prestado sus servicios, desempeñando el 
cargo de: Directora de Educación Municipal, del 01 de 
julio de 2010, al 31 de enero de 2012, fecha en que 
causo baja. 
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De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso i), del cuerpo normativo antes 
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora 
en referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATRO. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Luisa Marín Calero, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, así como en el H. Ayuntamiento 
de Axochiapan, Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Directora de Educación Municipal. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 60% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por el H. 
Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, Dependencia 
que deberá realizar el pago en forma mensual, con 
cargo a la partida presupuestal destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por la trabajadora, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia de Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio del años dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 13 de marzo de 2012, el C. Aurelio 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Aurelio Péres 
Sandoval, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 44 años, 04 meses 06 días, de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado  
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Jantetelco, 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Fontanero, del 01 de enero de 1967, al 31 de 
diciembre de 1986 y del 01 de enero de 1988, al 31 de 
marzo de 2011; Auxiliar de Mantenimiento, del 01 de 
abril de 2011, al 07 de mayo de 2012,fecha en que fue 
expedida la Constancia en referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al trabajador en referencia el beneficio 
solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CINCO. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Aurelio Péres Sandoval, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Jantetelco, Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Auxiliar de Mantenimiento. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierto por el H. 
Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos, Dependencia 
que deberá realizar el pago en forma mensual, con 
cargo a la partida presupuestal destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia de Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio del años dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 27 de marzo de 2012, el C. Oscar 

Martínez Gerardo, por su propio derecho, presentó 
ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 
de conformidad con la hipótesis contemplada en el 
artículo 58, fracción I, inciso k), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 
consistentes en: acta de nacimiento, carta de 
certificación de salario y hoja de servicios expedidas 
por la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente. 

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Oscar Martínez 
Gerardo, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 20 años, 07 meses, de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente, desempeñando los cargos siguientes: 
Peón, adscrito en el Centro de Desarrollo Frutícola de 
Huajintlán, del 16 de agosto de 1991, al 29 de 
septiembre de 1994; Peón, adscrito en el Vivero de 
Huajintlán, del 30 de septiembre de 1994, al 15 de 
febrero de 2007; Peón, adscrito en el Vivero de 
Huajintlán de la Dirección General de Planeación y 
Protección Ambiental, del 16 de noviembre de 2007, al 
31 de diciembre de 2008; Ayudante en General, 
adscrito al Vivero de Huajintlán de la Dirección 
General de Planeación y Protección Ambiental, del 02 
de enero de 2009, al 16 de marzo de 2012,fecha en 
que fue expedida la Constancia en referencia.  
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De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes 
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 
referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL SEIS. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Oscar Martínez Gerardo quien ha 
prestado sus servicios en la Comisión Estatal del Agua 
y Medio Ambiente, desempeñando como último cargo 
el  de: Ayudante en  General, adscrito al Vivero de 
Huajintlán de la Dirección General de Planeación y 
Protección Ambiental. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierto por la Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente, Dependencia que 
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia de Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio del años dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 27 de marzo de 2012, el C. 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del  C. Salvador 
Bahena Cardozo, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 25 años, 10 meses,  29 días de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Ayudante de Operador, en la Secretaría de Abasto y 
Desarrollo Social, del 13 de noviembre de 1985, 30 de 
junio de 1988; Fotógrafo, adscrito en la Dirección 
General de Comunicación Social, del 01 de julio de 
1988, al 24 de octubre de 1989; Fotógrafo, adscrito en 
la Dirección General de Comunicación Social, del 25 
de octubre de 1989, al 16 de enero de 1994; 
Reportero, adscrito en la Coordinación General de 
Comunicación Social, del 16 de mayo de 1994, al 15 
de junio de 2004. En la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente, ha prestado sus servicios, 
desempeñando los cargos siguientes: Jefe de 
Departamento de Planeación Hidráulica, adscrito a la 
Subsecretaría de Agua y Saneamiento, del 16 de julio 
de 2004, al 31 de octubre de 2005; Profesional 
Ejecutivo, adscrito en la Coordinación de Asesores de 
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la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento 
Morelos, del 01 de noviembre de 2005, al 31 de 
diciembre de 2008; Profesional Ejecutivo “C”, adscrito 
en la Coordinación de Asesores de la Comisión Estatal 
de Agua Potable y Saneamiento de Morelos, del 01 de 
enero de 2009, al 15 de febrero de 2012; 

Profesional Ejecutivo “A”, adscrito en la 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de Agua 
Potable y Saneamiento de Morelos, del 16 de febrero 
de 2012, al 14 de marzo de 2012, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso f), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al trabajador en referencia el beneficio 
solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL SIETE. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Salvador Bahena Cardozo, quien ha 
prestado sus el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, así como en la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente desempeñando como último cargo el 
de: Profesional Ejecutivo “A”, adscrito en la Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Saneamiento de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por la Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente, Dependencia que 
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia de Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio del años dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 18 de abril de 2012, la C. Alma 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Alma Alicia 
Garduño Méndez, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 23 años, 10 meses,14 días,  de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, 
habiendo desempeñado el cargo de: Secretaria de 
Registro Civil, adscrita al Área de Registro Civil, del 02 
de Marzo de 1987, al 28 de mayo de 1990. En el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado 
sus servicios, desempeñando los cargos siguientes: 
Policía Raso, en la Dirección General de Seguridad 
Pública, del 16 de junio de 1990, al 16 de febrero de 
2001; Policía Raso, en la Dirección de la Policía  de 
Caminos Estatal y Auxilio Turístico de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 16 de abril, al 31 de julio de 
2002; Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Estatal de Caminos y Auxilio Turístico de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 04 
de abril de 2012, fecha en que fue expedida la 
Constancia en referencia.  
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De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso f), del cuerpo normativo antes 
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora 
en referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL OCHO. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Alma Alicia Garduño Méndez, quien 
ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Huitzilac, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Estatal de Caminos y Auxilio Turístico de la Secretaría 
de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierto por la 
Secretaria de Finanzas y Planeación del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, Dependencia que 
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por la trabajadora, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia de Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio del años dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 18 de abril de 2012, el C. Mario 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Mario 
Bustamante Parral, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 24 años,4 meses,  de servicio efectivo 
de trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en 
el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Jefe de Mantenimiento, 
adscrito al Área de Obras Públicas Municipales, del 02 
de noviembre de 1987, al 19 de noviembre de 1993. 
En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 
prestado sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, en la Dirección General de 
Seguridad Pública, del 20 de noviembre de  1993, al 
02 de septiembre de 2001; Policía Raso, en la 
Dirección de la Policía Estatal de Caminos y Auxilio 
Turístico de la Secretaría de Seguridad Pública, del 03 
de septiembre de 2001, al 16 de agosto de 2002 y del 
15 de septiembre de 2002, al 30 de junio de 2006; 
Agente de Seguridad, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de julio de 2006, al 31 de 
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mayo de 2011; Agente de Seguridad, en la Seguridad 
de Palacio de la Secretaría de Seguridad Pública, del 
01 de junio de 2011, al 31 de marzo de 2012, Policía 
Raso, en la Dirección General de la Policía Preventiva 
Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 
al 02 de abril de 2012,fecha en que fue expedida la 
Constancia en referencia.  

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

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL NUEVE. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Mario Bustamante Parral, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Huitzilac, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el  de: Policía Raso, en la Dirección General de la 
Policía Preventiva Estatal de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 70% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierto por la Secretaria 
de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, Dependencia que deberá realizar 
el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo 
con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia de Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio del años dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 24 de abril de 2012, la C. Migdaly 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Migdaly 
Sánchez Vargas, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 20 años, 22 días,  de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Intendente, adscrita al Área 
de Servicios Municipales, del 02 de febrero de 1992, al 
11 de marzo de 1997. En el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, ha prestado sus servicios, 
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en 
la Dirección General de la Policía Preventiva, 01 de 
abril de 1997, al 15 de noviembre de 1998; Policía 
Raso, en la Subdirección Comandancia Zona Poniente 
de la Dirección General de la Policía Preventiva, del 
16 de noviembre de 1998, al 02 de septiembre de 
2001; Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Sur Poniente Agrupamiento 2, de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 03 de septiembre 
de 2001, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona Sur Poniente 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
agosto de 2002, al 01 de diciembre de 2007 y del 31 
de diciembre de 2007, al 31 de agosto de 2010;  
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Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de 
Seguridad pública, del 01 de septiembre de 2010, al 
13 de abril de 2012, fecha en que fue expedida la 
Constancia en referencia. De lo anterior se desprende 
que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción II, inciso i), del cuerpo 
normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 
solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL DIEZ. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Migdaly Sánchez Vargas, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Huitzilac, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de 
Seguridad pública. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 60% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierto por la 
Secretaria de Finanzas y Planeación del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, Dependencia que 
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por la trabajadora, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mujica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia de Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio del años dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha  24 de abril de 2012, el C. José Luis 

Zavala Figueroa, por su propio derecho, presentó ante 
este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  
artículo 58, fracción I, inciso k), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 
consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios 
expedida por el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, 
así como hoja de servicios y carta de certificación de 
salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, así mismo anexó Oficio No. DGGCH/DOP-
0845/DNA/2012 de fecha 13 de marzo de 2012, 
emitido por la Directora General de Gestión del Capital 
Humano de la Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, mediante el cual se le otorga el 
reconocimiento al derecho de pensión por Jubilación.  

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. José Luis Zavala 
Figueroa, por lo que se acreditan a la fecha en que 
dejó de prestar sus servicios, 20 años, 1 mes, 6 días 
de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Huitzilac, Morelos, habiendo desempeñado el cargo 
de: Auxiliar de Intendencia, adscrito al Área de 



Página 130  PERIÓDICO OFICIAL   18 de julio de 2012 
 
Servicios Municipales, del 02 de junio de 1989, al 28 
de junio de 1991. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los 
cargos siguientes: Policía Raso, en la Policía 
Preventiva Sección “B” de la Dirección General de 
Seguridad Pública, del 01 de julio de 1991, al 09 de 
abril de 1992 y del 01 de agosto de 1992, al 14 de abril 
de 1993; Policía Cabo, en la Dirección General de 
Seguridad Pública, del 15 de abril de 1993, al 15 de 
marzo de 2001; Policía Cabo, en la Dirección de la 
Policía Preventiva Zona Sur Poniente Agrupamiento 1 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 
marzo de 2001, al 15 de junio de 2002; Policía 
Subinspector, en la Dirección de la Policía Preventiva 
Zona Metropolitana Agrupamiento 1 de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 16 de junio, al 16 de agosto 
de 2002 y del 15 de septiembre de 2002, al 31 de 
octubre de 2003; Policía Subinspector, en la Dirección 
de la Policía Preventiva Zona Sur Poniente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de noviembre 
de 2003, al 15 de enero de 2008; Subdirector 
Operativo, en la Subsecretaría Operativa de Seguridad 
Pública de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 
de enero de 2008, al 02 de diciembre de 2009.  

Cabe señalar que del día en que el trabajador 
causó baja, al momento de la presentación de la 
solicitud, se observa un periodo de 2 años, 4 meses, 
22 días, tiempo en el cual le prescribió el derecho a la 
pensión por Jubilación, según lo establece el artículo 
104, de la Ley en cita, a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que 
surjan de esta Ley prescribirán en un año, con 
excepción de los casos previstos en los artículos 
siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción 
II, de la Ley del Servicio Civil, señala la forma en la 
cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose 
de pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se 
interrumpen: 

Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a 
cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho 
de aquella contra quien prescribe, de palabra, por 
escrito o por los hechos indudables.  

Por lo que el solicitante presentó oficio No. 
DGGCH/DOP-0845/DNA/2012de fecha 13 de marzo 
de 2012, emitido por la Directora General de Gestión 
del Capital Humano de la Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, mediante el cual se le otorga el 
reconocimiento al derecho de pensión por Jubilación, 
al establecer: “El derecho a obtener el otorgamiento de 
la pensión por jubilación es imprescriptible, sin 
embargo, tomando en cuenta la fecha de publicación 
del decreto, podrá surtir sus efectos hasta un año 
anterior a la fecha en que se le otorgue, en el caso de 
que la acción para obtener dicha pensión, no haya 
sido reclamada en el momento oportuno.” De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 
inciso k), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder al trabajador en referencia el 
beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL ONCE. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. José Luis Zavala Figueroa, quien 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Huitzilac, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, habiendo desempeñado como 
último cargo el de: Subdirector Operativo, en la 
Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública de la 
Secretaría de Seguridad Pública.  

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% del último salario del solicitante, y será 
cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación 
del Decreto, surtiendo efectos hasta un año anterior a 
la fecha en que se otorgue, debiendo ser pagada por 
la Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, Dependencia que 
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia de Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio del años dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 26 de abril de 2012, la C. Genoveva 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Genoveva 
Contreras Cervantes, por lo que se acreditan a la 
fecha de su solicitud 22 años 04 meses 14 días,  de 
servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Secretaria, en la Dirección de 
Adquisiciones, del 01 de junio de 1988, al 31 de enero 
de 1989; Secretaria, en la Dirección General de 
Administración, del 01 de febrero de 1989, al 31 de 
julio de 1990; Secretaria, en la Dirección de 
Telecomunicaciones, del 16 de marzo, al 04 de 
noviembre de 1991; Auxiliar Administrativo, en la 
Dirección del Centro Estatal de Readaptación Social, 
del 19 de enero de 1992, al 31 de diciembre de 1993; 
Custodio, en la Dirección del Centro Estatal de 
Readaptación Social, del 01 de enero de 1994, al 28 
de febrero de 1999; Secretaria de Subdirector, en la 
Dirección General de Asuntos Internos de la 
Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social, del 16 de abril, al 31 de 
diciembre de 1999, Secretaria de Subdirector, en la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de enero de 
2000, al 15 de marzo de 2001; Policía Investigador, en 
la Dirección de Control de Confianza y Asuntos 
Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 
de marzo, al 15 de septiembre de 2001;  

Jefe de Oficina, en la Dirección de Control de 
Confianza y Asuntos Internos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 16 de septiembre de 2001, al 
31 de mayo de 2004; Líder de Proyectos “C”, en la 
Subsecretaría de Control y Desarrollo Administrativo 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de junio 
de 2004; al 03 de octubre de 2011. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso g), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 
solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL DOCE. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Genoveva Contreras Cervantes, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Líder de Proyectos “C”, en la 
Subsecretaría de Control y Desarrollo Administrativo 
de la Secretaría de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 70% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por la 
Secretaria de Finanzas y Planeación del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, Dependencia que 
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por la trabajadora, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia de Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio del años dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 26 de abril de 2012, el C. Eugenio 

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

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 
en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 
encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 
que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 
fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 
pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 
otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 
se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Eugenio Hipólito 
Sánchez Maya, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 30 años 05 meses 16 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Bombero, en el H. Cuerpo de Bomberos, del 01 de 
noviembre de 1981, al 15 de junio de 1990; Bombero, 
en la Dirección General del Aeropuerto “Mariano 
Matamoros”, del 16 de junio de 1990, al 29 de enero 
de 1993; Oficial Bombero, en el H. Cuerpo de 
Bomberos, del 30 de enero de 1993, al 15 de enero de 
2003.  

En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
ha prestado sus servicios, desempeñando el cargo de: 
Oficial Bombero, en la Dirección de Bomberos, del 16 
de enero de 2003, al 18 de abril de 2012, fecha en que 
fue expedida la Constancia en referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 
inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder al trabajador en referencia el 
beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRECE. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Eugenio Hipólito Sánchez Maya, quien 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, así como en el H. Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Oficial Bombero, en la Dirección de 
Bomberos. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierto por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Dependencia 
que deberá realizar el pago en forma mensual, con 
cargo a la partida presupuestal destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia de Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio del años dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos. LI Legislatura.- 
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 27 de abril de 2012, el C. Arturo 

Núñez Alday, por su propio derecho, presentó ante 
este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  
artículo 58, fracción I, inciso k), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 
consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios 
y carta de certificación de salario expedidas por el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.  

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 
en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 
encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 
que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 
fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 
pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 
otorgará 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. Arturo Núñez 
Alday, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 20 años, 22 días de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Docente, del 01 de abril de 1992, al 15 de agosto de 
2001; Coordinador Académico, del 16 de agosto de 
2001, al 06 de septiembre de 2009; Encargado de la 
Dirección del Plantel 02 de Jiutepec, del 07 de 
septiembre del 2009, al 30 de noviembre de 2011; 
Director y Docente del Plantel 02 de Jiutepec, del 01 
de diciembre de 2011, al 23 de abril de 2012, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. 

De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes 
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 
referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CATORCE. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Arturo Núñez Alday, quien ha prestado 
sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado 
de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Director y Docente del Plantel 02 de Jiutepec. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos, Dependencia 
que deberá realizar el pago en forma mensual, con 
cargo a la partida presupuestal destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce. 

Atentamente.“Sufragio Efectivo. No Reelección”. 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado. Dip. Jorge Arizmendi García. 
Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. Vicepresidente. 
Dip. Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz. 
Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López González. 
Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia de Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio del años dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 



Página 134  PERIÓDICO OFICIAL   18 de julio de 2012 
 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos. LI Legislatura.- 
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 27 de abril de 2012, el C. Julio 

Escutia Ocampo, por su propio derecho, presentó ante 
este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el 
artículo 58, fracción I, inciso g), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 
consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 
expedidas, por el H. Ayuntamiento de Huitzilac, 
Morelos, así como hoja de servicios y carta de 
certificación del salario, expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 
en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 
encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 
que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 
fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 
pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 
otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 
se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Julio Escutia 
Ocampo, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 24 años, 05 meses, 22 días, de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, 
habiendo desempeñado el cargo de: Auxiliar de el 
Área de Servicios Municipales, del 01 de septiembre 
de 1987, al 31 de agosto de 1990. En el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Analista Técnico, en la Dirección de Programación y 
Presupuesto de la Secretaría de Programación y 
Finanzas, del 01 de septiembre de 1990, al 17 de 
mayo de 1994; Jefe del Departamento de Sistemas, 
en la Subsecretaría de Programación y Presupuesto 
de la Secretaría de Hacienda, del 18 de mayo, al 18 
de julio de 1994; Jefe del Departamento de Sistemas, 
en la Subsecretaría de Programación y Presupuesto 
de la Secretaría de Hacienda, del 15 de agosto de 
1994, al 31 de agosto de 1995; Jefe de Departamento, 
en la Dirección General de Información y Evaluación 
de la Secretaría de Hacienda, del 01 de septiembre de 
1995, al 03 de enero de 2000; Jefe de Departamento 
de Integración de Información, en la Dirección General 
de Información Gubernamental de la Secretaría de 
Hacienda, del 04 de enero de 2000, al 28 de febrero 
de 2002;  

Subdirector de Estadística y Estudios, en la 
Dirección General de Información y Evaluación de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de marzo de 2002, al 
31 de julio de 2003; Director de Programación y 
Evaluación, en la Dirección General de Planeación, 
Información y Evaluación de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 al 28 de agosto de 2003; Director de 
Programación y Evaluación, en la Dirección General 
de Evaluación de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 29 de agosto de 2003, al 20 de marzo 
de 2012, fecha en que fue expedida la Constancia en 
referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso g), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINCE. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Julio Escutia Ocampo, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Huitzilac, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Director de Programación y Evaluación, en la 
Dirección General de Evaluación de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 70% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierto por la Secretaria 
de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, Dependencia que deberá realizar 
el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo 
con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia de Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio del años dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos. LI Legislatura.- 
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 05 de junio de 2012, el C. Isidro 

Landa Mendoza, por su propio derecho, presentó ante 
este Congreso, solicitud de pensión por cesantía en 
edad avanzada de conformidad con las hipótesis 
contemplada en los artículos 54, fracción VII, y 59, 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 copia certificada del acta 
de nacimiento, hojas de servicio expedidas por el 
Poder Ejecutivo del Estado, y los Ayuntamientos de 
Amacuzac y Cuernavaca, anexando además carta de 
certificación de salario, y escrito de reconocimiento al 
derecho de obtener la pensión por cesantía en edad 
avanzada, expedido por el C. Iván Elías Irragorri 
Martínez, Director de Recursos Humanos del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca. 

II.- Que al tenor del artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador 
que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco 
años de edad, se separe voluntariamente del servicio 
público o quede separado del mismo con un mínimo de 
10 años de servicio. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
antes relacionado 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. Isidro Landa Mendoza, por lo que se 
acreditan a la fecha de su solicitud 11 años, 03 meses, 
29 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
ya que ha prestado sus servicios para el H. Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando el 
cargo de Agente, en la Dirección General de la Policía 
Judicial, de la Procuraduría General de Justicia, del 01 
de febrero al 16 de abril de 1971; Policía, en el 
Departamento Técnico de la Dirección General de 
Seguridad Pública, del 16 de junio de 1974 al 15 de 

enero de 1977; Cabo, en el Departamento Técnico de 
la Dirección General de Seguridad Pública, del 16 de 
enero al 30 de junio de 1977; Sargento Segundo, en el 
Departamento Técnico de la Dirección General de 
Seguridad Pública, del 01 de julio de 1977 al 01 de 
febrero de 1978; Almacenista, en el Centro Estatal de 
Readaptación Social, del 02 de abril al 21 de 
noviembre de 1979; Coordinador Operativo, en la 
Coordinación General de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 al 15 de 
octubre de 1999; y Coordinador General de la Policía 
Judicial, en la Procuraduría General de Justicia, del 16 
de octubre de 1999 al 08 de marzo de 2000. Para el H. 
Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, desempeñando 
el cargo de Asesor de Seguridad Pública, del 01 de 
noviembre de 2003, al 31 de octubre de 2009. Para el 
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando el cargo de Subsecretario, en la 
Secretaría de Protección Ciudadana, del 01 de 
noviembre de 2009 al 07 de abril de 2010, fecha en 
que causó baja.  

Cabe señalar que de acuerdo a la fecha de baja 
del solicitante, 07 de abril de 2010, el derecho al 
trámite de la pensión le hubiera prescrito, lo anterior 
con base en el artículo 104, de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, el cual refiere que las acciones de trabajo 
que surjan de dicha Ley prescriben en un año, en tal 
circunstancia el peticionario presentó ante esta Comisión 
Legislativa, escrito expedido por el C. L.A.E. y L. en D. 
Iván Elías Irragorri Martínez, Director de Recursos 
Humanos del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
mediante el cual se le reconoce el derecho al 
otorgamiento de la pensión por cesantía en edad 
avanzada, dando así cabal cumplimiento a lo descrito 
en el artículo 108, referente a la interrupción de la 
prescripción, por la presentación de la solicitud ante el 
Congreso del Estado, en los casos de pensiones; y 
cuando el Poder Estatal o Municipio a cuyo favor corre la 
prescripción reconoce el derecho de aquella contra 
quien prescribe, de palabra, por escrito o por los hechos 
indudables. 

De lo anterior se desprende que la pensión 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 59, 
segundo párrafo, inciso b), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, por lo que al quedar colmados 
los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
trabajador de referencia el beneficio solicitado.    

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL DIECISEIS. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

cesantía en edad avanzada al C. Isidro Landa 
Mendoza, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado, y los Ayuntamientos de 
Amacuzac, y Cuernavaca, desempeñando como 
último cargo el de Subsecretario, en la Secretaría de 
Protección Ciudadana, del Municipio de Cuernavaca. 
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ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 55% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Dependencia 
que  deberá realizar el pago en forma mensual, con 
cargo a la partida presupuestal destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

ARTÍCULO 3°.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia de Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio del años dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos. LI Legislatura.- 
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 15 de 

julio de 2011, ante este Congreso del Estado, el C. 
Juan García Córdoba, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, 
hojas de servicios expedidas por  el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, así como hoja de servicios y 
carta de  certificación del salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Juan García 
Córdoba, prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Auxiliar de Cocina, en la Academia 
Estatal de Policía, del 01 de marzo de 1999, al 15 de 
abril de 2000; Administrativo, en la Academia Estatal 
de Policía, del 16 de abril de 2000, al 15 de junio de 
2001. En el  H. Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, 
ha prestado sus servicios habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Policía Raso, en la Dirección de 
Policía Preventiva, del 16 de junio de 2001, al 15 de 
marzo de 2008; Policía Raso, en la Dirección de 
Enlace, del 16 de marzo de 2008, al 30 de junio de 
2010; Policía Raso, en la Dirección General 
Administrativa, del 01 de julio de 2010, al 15 de agosto 
de 2011, fecha en que le fue expedida la constancia 
de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 12 años, 5 meses, 13 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 58 años 
de edad, ya que nació el 03 de octubre de 1952, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado.  

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL DIECISIETE. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Juan García 
Córdoba, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos 
desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, 
en la Dirección General Administrativa. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 60% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso c) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia de Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio del años dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos. LI Legislatura.- 
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 25 de 

agosto del 2011, ante este Congreso del Estado, el C. 
Arturo Estrada Rodríguez, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Arturo 
Estrada Rodríguez, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 
Administrativo, en la Dirección General de la Policía 
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 
de julio, al 30 de septiembre de 1992; Judicial “B”, en 
la Dirección General de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre de 
1992, al 24 de mayo de 1994; Administrativo, en la 
Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio de 
1995, al 15 de octubre de 1998; Policía Judicial “C”, en 
la Coordinación General de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de octubre de 
1998, al 15 de marzo de 2000; Policía Judicial “B”, en 
la Coordinación General de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de marzo de 
2000, al 31 de marzo de 2001; Perito, en la 
Coordinación de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de abril de 2001, al 16 de enero de 2004 y del 
16 de marzo de 2005, al 22 de septiembre de 2010; 
Perito, en la Dirección General de Servicios Periciales 
de la Procuraduría General de Justicia, del 23 de 
septiembre de 2010, al 01 de junio de 2012, fecha en 
que le fue expedida la constancia de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 17 años, 07 meses, 23 días de antigüedad  
de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 57 años 
de edad, ya que nació el 15 de diciembre de 1954, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL DIECIOCHO. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Arturo Estrada 
Rodríguez, quien ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Perito, en la 
Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que realizará el pago en forma mensual 
con cargo a la partida destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55,56 y 
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia de Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio del años dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos. LI Legislatura.- 
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 10 de 

septiembre de 2011, ante este Congreso del Estado, 
el C. Jesús Sayavedra Genis, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios expedida por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, así como hoja de servicios y carta 
de certificación del salario expedidas por el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Jesús 
Sayavedra Genis, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Ayudante de 
Auditor “B”, en la Contraloría de la Secretaría de 
Finanzas, del 01 de febrero, al 15 de mayo de 1973; 
Auditor “B”, en la Contraloría de la Secretaría de 
Finanzas, del 16 de mayo de 1973, al 30 de junio de 
1974; Contador, en la Administración de Rentas de 
Yautepec de la Secretaría de Finanzas, del 01 de julio 
de 1974, al 30 de mayo de 1977; Contador, en la 
Administración de Rentas de Puente de Ixtla de la 
Secretaría de Finanzas, del 31 de mayo de 1977, al 16 
de agosto de 1979; Contador, en la Administración de 
Rentas de Cuernavaca de la Secretaría de Finanzas, 
del 17 de agosto de 1979, al 15 de abril de 1983. En el 
Poder Legislativo del Estado de Morelos, ha prestado 
sus servicios desempeñando el cargo de: Auxiliar 
Administrativo, adscrito con la Dip. Jovita Herrera 
Gutiérrez, del 01 de julio, al 12 de septiembre de 2012, 
fecha en que fue expedida la constancia de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 10 años, 4 meses, 25 días de antigüedad de 
servicio efectivo de trabajo interrumpido y 62 años de 
edad, ya que nació el 18 de marzo de 1949, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso a), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL DIECINUEVE. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Jesús Sayavedra 
Genis, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo, como el Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Auxiliar Administrativo, adscrito con la Dip. Jovita 
Herrera Gutiérrez. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso a) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por el Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia de Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio del años dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos. LI Legislatura.- 
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 06 de 

octubre del 2011, ante este Congreso del Estado, la C. 
Nuria Bonals Molist, por su propio derecho, solicitó de 
esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada, acompañando a su solicitud los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado 
A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja de 
servicios y carta de certificación del salario expedidas 
por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, la C. Nuria 
Bonals Molist, ha prestado sus servicios en el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando 
el cargo siguiente: Docente, en el Área de Lenguaje y 
Comunicación en el Plantel 04 de Cuautla, del 01 de 
septiembre de 1996, al 28 de septiembre de 2011, 
fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 
acreditan 15 años, 27 días de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido y 56 años de edad, 
ya que nació el 08 de diciembre de 1954, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL VEINTE. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada a la C. Nuria Bonals 
Molist, quien ha prestado sus servicios en el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Docente,  en el Área de 
Lenguaje y Comunicación en el Plantel 04 de Cuautla. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario de la solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe 
de sus labores por el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos. Dependencia que realizará el pago 
en forma mensual con cargo a la partida destinada 
para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia de Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio del años dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 10 de 

noviembre de 2011, ante este Congreso del Estado, el 
C. Ernesto Albarran Rosales, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Ernesto 
Albarran Rosales, ha prestado sus servicios en el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo de: Docente, en el Área de 
Ciencias Experimentales en el Plantel 02 de Jiutepec, 
del 01 de septiembre de 1989, al 26 de octubre de 
2011, fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 22 años, 1 mes, 25 días de antigüedad de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 55 años 
de edad, ya que nació el 07 de noviembre de 1956, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL VEINTIUNO. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Ernesto Albarran 
Rosales, quien ha prestado sus servicios en el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Docente, en el Área de 
Ciencias Experimentales en el Plantel 02 de Jiutepec. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos. Dependencia que realizará el pago 
en forma mensual con cargo a la partida destinada 
para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 11 de 

noviembre del 2011, ante este Congreso del Estado, el 
C. Hilario López Nájera, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y expedida por el Sistema de Agua 
Potable Atlacholoaya, Chiconcuac, Xochitepec, 
Morelos, así como hoja de servicios y carta de  
certificación del salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Hilario 
López Nájera, ha prestado sus servicios en el Sistema 
de Agua Potable Atlacholoaya, Chiconcuac, 
Xochitepec, Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Lecturista Notificador, del 16 de junio de 
1990, al 27 de marzo de 1994; Administrador, del 28 
de marzo de 1994, al 03 de abril de 1996. En el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Custodio, en el CERESO Atlacholoaya de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 03 de abril 
al 31 de diciembre de 2000; Custodio “B”, en la 
Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de enero de 2001, al 31 de julio de 
2009; Custodio “B”, en la Dirección General de 
Reclusorios, Subsecretaría de Reinserción Social de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 
2009, al 04 de junio de 2012, fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 17 años, 11 meses 18 días de antigüedad  
de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 56 años 
de edad, ya que nació el 14 de enero de 1956, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL VEINTIDOS. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Hilario López 
Nájera, quien ha prestado sus servicios en el Sistema 
de Agua Potable Atlacholoaya Chiconcuac, 
Xochitepec, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Custodio “B”, en la Dirección General de 
Reclusorios, Subsecretaría de Reinserción Social de la 
Secretaría de Seguridad Pública.  

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que realizará el pago en forma mensual 
con cargo a la partida destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima publique circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 17 de 

noviembre del 2011, ante este Congreso del Estado, el 
C. Manuel Bedolla Balderas, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Manuel 
Bedolla Balderas, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Peón en la 
Dirección de Saneamiento Ambiental, del 01 de abril 
de 1973, al 31 de mayo de 1982; Ayudante en la 
Dirección de Saneamiento Ambiental, del 16 de 
febrero de 1986, al 20 de julio de 1992; Ayudante en la 
Dirección de Barrido Manual, del 15 de agosto, al 06 
de octubre de 1992; Ayudante en la Dirección de 
Barrido Manual, del 13 de enero de 1995, al 07 de 
agosto de 1997; Peón de Bacheo en la Dirección de 
Supervisión de Obras, del 01 al 15 de noviembre de 
2011, fecha en que causo baja . 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 18 años, 4 meses, 3 días de antigüedad de 
servicio efectivo de trabajo interrumpido y 66 años de 
edad, ya que nació el 17 de mayo de 1945, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL VEINTITRÉS. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Manuel Bedolla 
Balderas, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Peón de 
Bacheo en la Dirección de Supervisión de Obras. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 22 de 

noviembre de 2011, ante este Congreso del Estado, el 
C. Alejandro Hernández Godínez, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de  
certificación del salario expedidas por el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Alejandro 
Hernández Godínez, ha prestado sus servicios en el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo de: Docente, en el Área 
Histórico Social, en el Plantel 01 de Cuernavaca, del 
01 de marzo de 1990, al 26 de octubre de 2011, fecha 
en que le fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 21 años, 7 meses,  25 días de antigüedad de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 60 años 
de edad, ya que nació el 03 de mayo de 1951, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL VEINTICUATRO. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Alejandro 
Hernández Godínez, quien ha prestado sus servicios 
en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Docente, en 
el Área Histórico Social, en el Plantel 01 de 
Cuernavaca. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos. Dependencia que realizará el pago 
en forma mensual con cargo a la partida destinada 
para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima publique circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 16 de 

enero del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Rafael Moctezuma Cherlín, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Rafael 
Moctezuma Cherlín, ha prestado sus servicios en el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca, desempeñando los cargos 
siguientes: Jefe de Oficina de la Contraloría Interna, 
del 24 de marzo de 2000, al 06 de enero de 2002; Jefe 
de Oficina de la Dirección de Operación, del 07 de 
enero de 2002, al 25 de abril de 2004; Jefe de Oficina 
de la Dirección Técnica, del 26 de abril de 2004, al 20 
de septiembre de 2005; Jefe de Oficina, del 
departamento de Planeación de la Dirección Técnica, 
del 21 de septiembre de 2005, al 09 de enero de 2012, 
fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 11 años, 09 meses 15 días de antigüedad de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 67 años 
de edad, ya que nació el 26 de agosto de 1944, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso b), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL VEINTICINCO. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Rafael Moctezuma 
Cherlín, quien ha prestado sus servicios en el Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, desempeñando como último cargo el de: 
Jefe de Oficina, del departamento de Planeación de la 
Dirección Técnica. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 55% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso b) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 
Dependencia que realizará el pago en forma mensual 
con cargo a la partida destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado. Dip. Jorge Arizmendi García. 
Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. Vicepresidente. 
Dip. Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz. 
Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López González. 
Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima publique circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 29 de 

febrero del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Francisco Encarnación Rivera Capistrán, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
Acta de nacimiento, hoja de servicios expedida por el 
H. Ayuntamiento de Temoac, Morelos, así como hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Francisco 
Encarnación Rivera Capistrán, prestó sus servicios en 
el H. Ayuntamiento de Temoac, Morelos, ha prestado 
sus servicios desempeñando el cargo de: 
Comandante, del 01 de junio de 1997, al 31 de octubre 
de 2000. En el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando el 
cargo de: Policía Raso, de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, del 01 de noviembre de 
2000, al 28 de febrero de 2012, fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 14 años, 08 meses 27 días de antigüedad de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 60 años 
de edad, ya que nació el 02 de abril de 1951, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso e), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL VEINTISEIS. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Francisco 
Encarnación Rivera Capistrán, quien ha prestado sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Temoac, Morelos, 
así como en el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía Raso, de la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 70% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso e) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, 
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 06 de 

marzo de 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Fernando Paz  González, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, 
hojas de servicios expedidas por el H. Ayuntamiento 
de Jiutepec, Morelos, H. Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos, así como hoja de servicios y carta de  
certificación del salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Fernando 
Paz  González, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, desempeñando el 
cargo de: Staff, adscrito a Tesorería Municipal, del 09 
de marzo de 2007, al 30 de abril de 2008. En el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, prestó sus 
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servicios habiendo desempeñando el cargo de: 
Contador Municipal, en el departamento de 
Contabilidad, del 01 de noviembre de 2000, al 31 de 
octubre de 2003 y del 01 de mayo de 2008, al 31 de 
octubre de 2009. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Auditor 
(Eventual), en la Dirección de Impuestos Coordinados 
de la Secretaría de Programación y Presupuesto, del 
16 de septiembre de 1979, al 15 de mayo de 1981; 
Ayudante Auditor, en la Dirección General de Auditoría 
Fiscal de la Secretaría de Finanzas, del 23 de julio de 
1981, al 31 de octubre de 1982; Subdirector, en la 
Dirección de Control de Recursos Patrimoniales 
Federales, del 01 de febrero, al 31 de octubre de 
1984; Subdirector en la Secretaría de Fomento del 
Empleo, del 01 de noviembre de 1984, al 30 de marzo 
de 1985; Coordinador de Registros Contables, en la 
Dirección de Control de Recursos Patrimoniales, del 
01 de abril de 1985, al 15 de abril de 1986; 
Subdirector, en Vigilancia de Fondos y Valores de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de junio de 1986, al 30 
de junio de 1988; Jefe de Departamento, en la 
Dirección General de Presupuesto de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de marzo, al 31 de agosto de 1995; 
Jefe de Departamento, en la Dirección General de 
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 
septiembre de 1995, al 31 de enero de 
1997,Subdirector, en la Dirección General de 
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 
febrero de 1997, al 31 de mayo de 1999; Coordinador 
de Enlace Administrativo, en la Subsecretaría de 
Prevención y Readaptación Social, del 01 de junio, al 
30 de noviembre de 1999;  

Director General, en la Coordinación de Enlace 
Administrativo de la Subsecretaría de Prevención y 
Readaptación Social, del 01 de diciembre de 1999, al 
30 de septiembre de 2000; Subdirector de Análisis, en 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, del 10 de febrero, al 30 de junio de 
2011; Director de Enlace con Gobierno, en el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, del 01 de julio de 2011, al 15 de 
febrero de 2012,fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 19 años, 2 meses, 20 días de antigüedad de 
servicio efectivo  de trabajo interrumpido y 56 años de 
edad, ya que nació el 29 de enero de 1957, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL VEINTISIETE. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Fernando Paz 
González, quien ha prestado sus el H. Ayuntamiento 
de Jiutepec, Morelos, H. Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos desempeñando como último cargo el de: 
Director de Enlace con Gobierno, en el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
Dependencia que realizará el pago en forma mensual 
con cargo a la partida destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 13 de 

marzo del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Ernesto Lagunas Ruiz, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Ernesto 
Lagunas Ruiz, ha prestado sus servicios en la 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, 
desempeñando los cargos siguientes: Subdirector, 
adscrito en la Subsecretaría de Obras Hidráulicas, del 
01 de agosto de 1984, al 01 de marzo de 1987; 
Auxiliar de Operador, adscrito en la Dirección General 
de Perforación de Pozos, del 01 de diciembre de 1988, 
al 02 de enero de 1990; Supervisor de Obra, adscrito 
en la Dirección General de Agua y Saneamiento en la 
Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 01 de 
noviembre de 1996, al 15 de febrero de 2002; 
Supervisor de Obra, Adscrito en la Subsecretaría de 
Agua y Saneamiento, del 16 de febrero de 2002, al 31 
de mayo de 2006; Jefe de Departamento de Atención 
a Zonas Rurales, adscrito en la Dirección General de 
Planeación Estudios en la Subsecretaría de Agua y 
Saneamiento, del 01 de junio de 2006, al 29 de febrero 
de 2012, fecha en que le fue expedida la constancia 
de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 18 años, 11 meses, 29 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 64 años 
de edad, ya que nació el 19 de febrero de 1948, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL VEINTIOCHO. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Ernesto Lagunas 
Ruiz, quien ha prestado sus servicios en la Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente, desempeñando 
como último cargo el de: Jefe de Departamento de 
Atención a Zonas Rurales, adscrito en al Dirección 
General de Planeación Estudios en la Subsecretaría 
de Agua y Saneamiento. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente. Dependencia que realizará el pago 
en forma mensual con cargo a la partida destinada 
para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado. Dip. Jorge Arizmendi García. 
Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. Vicepresidente. 
Dip. Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz. 
Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López González. 
Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 16 de 

marzo de 2012, ante este Congreso del Estado, la C. 
María Elena González Navarro, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, 
hojas de servicios expedidas por el H. Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos, así como hoja de servicios y 
carta de certificación del salario expedidas por el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, la C. María Elena 
González Navarro, prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Coordinadora 
Cultural, en la Regiduría de Educación y Cultura, del 
16 de agosto de 1994, al 21 de septiembre de 1995; 
Jefe de Departamento, en el Banco de Alimentos del 
DIF Municipal, del 22 de septiembre de 1995, al 15 de 
febrero de 1999; Director, en la Dirección de 
Delegaciones, Colonias y Poblados, del 01 de 
noviembre de 2000, al 21 de marzo de 2001; 
Coordinador en la Dirección de Participación 
Ciudadana, del 22 de marzo de 2001, al 31 de marzo 
de 2006. En el  Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, prestó sus servicios habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Profesional Ejecutivo “B”, 
adscrita a la Secretaría de Desarrollo Humano y 
Social, del 03 de noviembre, al 31 de diciembre de 
2010; Jefa de Departamento de Recopilación de 
Información Territorial, adscrita a la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social, del 01 de enero, al 31 de 
marzo de 2011; Subdirectora de Enlace Territorial 
Región 6, adscrita a la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social, del 01 de abril de 2011, al 31 de 
enero de 2012; Directora de Mesa de Coordinación, 
adscrita a la Secretaría de Desarrollo Humano y 
Social, del 01 de febrero, al 08 de marzo de 2012 , 
fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 
acreditan 11 años, 3 meses, 4 días de antigüedad de 
servicio efectivo de trabajo interrumpido y 68 años de 
edad, ya que nació el 25 de octubre de 1943, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso b), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL VEINTINUEVE. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada a la C. María Elena 
González Navarro, quien ha prestado sus el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, así como en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos desempeñando 
como último cargo el de: Directora de Mesa de 
Coordinación, adscrita a la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 55 % del último salario de la solicitante, de 
conformidad con el inciso b) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe 
de sus labores por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que realizará el pago en forma mensual 
con cargo a la partida destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 11 de 

abril del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Margarito Aranda Núñez, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Margarito 
Aranda Núñez, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Director de Área, en la Dirección de 
Egresos Federales de la Secretaría de Programación y 
Presupuesto, del 01 de julio de 1988, al 30 de 
septiembre de 1993; Director de Área, en la 
Subsecretaría de Programación y Presupuesto de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de octubre de 1993, al 
17 de mayo de 1994; Jefe del Departamento de 
Procesamiento de Información, en la Subsecretaría de 
Programación y Presupuesto de la Secretaría de 
Hacienda, del 18 de mayo de 1994, al 01 de agosto de 
1999; Jefe del Departamento de Registro Contable, en 
la Dirección General de Coordinación de Programas 
Federales de la Secretaría de Hacienda, del 02 de 
agosto de 1999, al 28 de agosto de 2003; Jefe del 
Departamento de Registro Contable, en la Dirección 
General de Coordinación de Programas Federales de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 de 
agosto de 2003, al 15 de mayo de 2004; Jefe del 
Departamento de Procesamiento de Información, en la 
Dirección General de Coordinación de Programas 
Federales de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
del 16 de mayo de 2004, al 29 de marzo de 2012, 
fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 23 años, 08 meses, 23 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 60 
años de edad, ya que nació el 10 de junio de 1951, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TREINTA. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Margarito Aranda 
Núñez, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Jefe del Departamento de 
Procesamiento de Información, en la Dirección 
General de Coordinación de Programas Federales de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que realizará el pago en forma mensual 
con cargo a la partida destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mujica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 12 de 

abril del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Florencio Martínez Barranco, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Florencio 
Martínez Barranco, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Custodio, 
adscrito en la Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social de la Secretaría General de 
Gobierno, del 15 de febrero de 1995, al 10 de febrero 
de 1997; Custodio, adscrito en la Subsecretaría de 
Readaptación Social de la Secretaria de Gobierno, del 
03 de marzo de 2003, al 31 de julio de 2009; Custodio, 
adscrito en la Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 
2009, al 30 de noviembre de 2010; Policía Custodio, 
adscrito en la Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de diciembre 
de 2010, al 22 de marzo de 2012, fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 11 años, 13 días de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya 
que nació el 23 de febrero de 1957, en consecuencia, 
se estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso b), del 
marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TREINTA Y UNO. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Florencio Martínez 
Barranco, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía Custodio, adscrito en 
la Dirección General de Reclusorios de la Secretaria 
de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 55% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso b) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que realizará el pago en forma mensual 
con cargo a la partida destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Diaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 16 de 

abril del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Serapio Alarcón Quintana, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Serapio 
Alarcón Quintana, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Policía “D” 
Mozo, en el Sector 7 las Águilas de la Dirección 
General de Seguridad Pública y Servicios Sociales, del 
16 de enero de 1988, al 15 de abril de 1994; Auxiliar 
de Analista (Base), en la Dirección General de la 
Policía de Tránsito, del 16 de abril de 1994, al 15 de 
marzo de 2000; Auxiliar de Analista, en la Dirección 
General de Tránsito y Transportes, del 16 de marzo de 
2000, al 15 de abril de 2001; Auxiliar de Analista, en la 
Dirección General de Transportes de la Secretaría de 
Gobierno, del 16 de abril de 2001, al 30 de marzo de 
2012, fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 24 años, 02 meses, 11 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 64 
años de edad, ya que nació el 13 de noviembre de 
1947, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TREINTA Y DOS. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Serapio Alarcón 
Quintana, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Auxiliar de Analista, en la 
Dirección General de Transportes de la Secretaría de 
Gobierno. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que realizará el pago en forma mensual 
con cargo a la partida destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 



18 de julio de 2012   PERIÓDICO OFICIAL    Página 153 
 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 19 de 

abril del 2012, ante este Congreso del Estado, la C. 
Odila Uribe Ocampo, por su propio derecho, solicitó de 
esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada, acompañando a su solicitud los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado 
A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja de 
servicios y carta de  certificación del salario expedidas 
por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. La trabajadora que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente 
de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto 
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir 
del siguiente día de su separación. Y con fundamento 
en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará a la 
trabajadora que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia. 

III.- En el caso que se estudia, la C. Odila Uribe 
Ocampo, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Secretaria de Director General, en 
la Dirección de Defensoría Pública de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de febrero de 2002, al 15 de julio de 
2009; Secretaria, adscrita en la Dirección General de 
la Defensoría Pública de la Secretaría de Gobierno, 
del 16 de julio de 2009, al 16 de abril de 2012, fecha 
en que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 
acreditan 10 años, 02 meses, 14 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 76 
años de edad, ya que nació el 02 de abril de 1936, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso a), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TREINTA Y TRES. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada a la C. Odila Uribe 
Ocampo, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Secretaria, adscrita en la 
Dirección General de la Defensoría Pública de la 
Secretaría de Gobierno. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% del último salario de la solicitante, de 
conformidad con el inciso a) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe 
de sus labores por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que realizará el pago en forma mensual 
con cargo a la partida destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 



Página 154  PERIÓDICO OFICIAL   18 de julio de 2012 
 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 25 de 

abril del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Antonio López Delgado, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Antonio 
López Delgado, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Pasante de Abogado, en la 
Dirección Jurídica Consultiva de la Secretaría General 
de Gobierno, del 01 de junio de 1987, al 31 de mayo 
de 1988; Agente del Ministerio Público, en la Dirección 
General de Procedimientos Penales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de abril de 
1989, al 04 de marzo de 1994 y del 01 de abril de 
1994, al 15 de mayo de 1997; Agente del Ministerio 
Público, en la Dirección General de Averiguaciones 
Previas de la Procuraduría General de Justicia, del 16 
de mayo de 1997, al 15 de marzo de 1999; Agente del 
Ministerio Público, en la Subprocuraduría Zona Oriente 
de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
marzo de 1999, al 15 de noviembre de 2002; Agente 
del Ministerio Público, en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales 
Zona Metropolitana de la Procuraduría General de 
Justicia, del 16 de noviembre de 2002, al 08 de mayo 
de 2003; Agente del Ministerio Público, en la Dirección 
General de Averiguaciones Previas y Procedimientos 
Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 02 
de junio de 2003, al 23 de marzo de 2007 y del 27 de 
octubre de 2007, al 13 de abril de 2012, fecha en que 
le fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 23 años, 03 meses, 17 días, de antigüedad  
de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 65 años 
de edad, ya que nació el 13 de junio de 1946, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL TREINTA Y CUATRO. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Antonio López 
Delgado, 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 Averiguaciones Previas y 
Procedimientos Penales de la Procuraduría General 
de Justicia.  
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ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que realizará el pago en forma mensual 
con cargo a la partida destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mujica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 25 de 

abril de 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Jorge Hernández Zamudio, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Jorge 
Hernández Zamudio, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Médico Legista, 
en la Coordinación de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de agosto de 2001, al 23 de septiembre de 
2010; Médico Legista, en la Dirección General de 
Servicios Periciales en la Procuraduría General de 
Justicia, del 24 de septiembre de 2010, al 20 de abril 
de 2012, fecha en que le fue expedida la constancia 
de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 10 años, 8 meses, 19 días de antigüedad de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 56 años 
de edad, ya que nació el 29 de octubre de 1955, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso a), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TREINTA Y CINCO. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Jorge Hernández 
Zamudio, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Médico Legista, en la 
Dirección General de Servicios Periciales en la 
Procuraduría General de Justicia. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso a) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
Dependencia que realizará el pago en forma mensual 
con cargo a la partida destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en 27 de abril 

del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. Daniel 
Belmontes Rosalez, por su propio derecho, solicitó de 
esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada, acompañando a su solicitud los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado 
A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja de 
servicios y carta de certificación del salario expedidas 
por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Daniel 
Belmontes Rosalez, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Jardinero, en la 
Dirección de Parques y Jardines, del 28 de octubre de 
1991, al 31 de marzo de 2010; Jardinero en la 
Dirección de Parques, Plazas y Jardines, del 01 de 
abril de 2010, al 10 de abril de 2012; fecha en que le 
fue expedida la constancia de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 20 años, 05 meses 12 días de antigüedad de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 71 años 
de edad, ya que nació el 02 de enero de 1941, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TREINTA Y SEIS. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Daniel Belmontes 
Rosalez, quien ha prestado sus servicios en H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Jardinero en 
la Dirección de Parques, Plazas y Jardines. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mujica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y  

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 02 de 

mayo del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Prócoro Campos Barrera, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Prócoro 
Campos Barrera, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Supervisor, en 
el CERESO de Atlacholoaya de la Subsecretaría de 
Readaptación Social de la Secretaría General de 
Gobierno, del 05 de junio de 2001, al 30 de junio de 
2002; Custodio, en el CERESO de Atlacholoaya de la 
Subsecretaría de Readaptación Social de la Secretaria 
de Gobierno, del 01 de julio de 2002, al 15 de julio de 
2004; Jardinero, en la Dirección General de Servicios 
a Centros Penitenciarios de la Subsecretaría de 
Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno, del 
16 de julio de 2004, al 31 de julio de 2008; Jardinero, 
adscrito en la Dirección General de Servicios a 
Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto de 2009, al 07 de junio de 
2012, fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 11 años, 2 días, de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido y 67 años de edad, 
ya que nació el 09 de abril de 1945, en consecuencia, 
se estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso b), del 
marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TREINTA Y SIETE. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Prócoro Campos 
Barrera, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Jardinero, adscrito en la 
Dirección General de Servicios a Centros 
Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 55% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso b) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que realizará el pago en forma mensual 
con cargo a la partida destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 02 de 

mayo del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
David Hernández Lugo, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. David 
Hernández Lugo, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Cuadrilla, adscrito al Área de 
Desarrollo Ambiental, del 19 de enero de 1998, al 31 
de enero de 2003; Servicios Generales, adscrito al 
Área de Servicio de Limpia, del 01 de febrero, al 12 de 
mayo de 2003; Jardinero, adscrito al Área de Servicios 
Públicos Municipales, del 13 de mayo de 2003, al 31 
de octubre de 2009; Auxiliar Operativo, adscrito al 
Área de Catastro, del 01 de noviembre de 2009, al 16 
de abril de 2012, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 14 años, 02 meses, 27 días de antigüedad  
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 59 
años de edad, ya que nació el 01 de diciembre de 
1952, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso e), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TREINTA Y OCHO. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. David Hernández 
Lugo, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Auxiliar Operativo, adscrito al 
Área de Catastro. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 70% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso e) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por el H. Ayuntamiento de Jojutla, 
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 02 de 

mayo del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Albino Barrera Ochoa, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Albino 
Barrera Ochoa, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Mantenimiento, adscrito a la Unidad 
Deportiva “La Perseverancia”, del 02 de enero de 
1997, al 28 de marzo de 2004; Barrendero, adscrito al 
Área de Limpia y Recolección, del 29 de marzo al 19 
de diciembre de 2004; Velador, adscrito al Área de 
Rastro Municipal, del 20 de diciembre de 2004, al 13 
de abril de 2005; Velador, adscrito al Área de Servicio 
de Limpia, del 14 de abril de 2005, al 31 de octubre de 
2006; Velador, adscrito al Área de Rastro Municipal, 
del 01 de noviembre de 2006, al 17 de abril de 2012, 
fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 15 años, 03 meses 15 días de antigüedad  
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 63 
años de edad, ya que nació el 01 de marzo de 1949, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL TREINTA Y NUEVE. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Albino Barrera 
Ochoa, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Velador, adscrito al Área de 
Rastro Municipal. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por el H. Ayuntamiento de Jojutla, 
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 02 de 

mayo del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Joaquín Torres Aguilar, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, así como hoja de servicios y carta de 
certificación del salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Joaquín 
Torres Aguilar, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando el 
cargo de: Policía Raso, en la Dirección General de 
Seguridad Pública, del 16 de julio de 1995, al 15 de 
enero de 2003. En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando el 
cargo de: Policía Raso, en la Dirección General de 
Policía Preventiva de la Secretaría de Protección y 
Auxilio Ciudadano, del 16 de enero de 2003, al 13 de 
abril de 2012, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 16 años, 8 meses 26 días de antigüedad  de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 55 años 
de edad, ya que nació el 14 de septiembre de 1956, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUARENTA. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Joaquín Torres 
Aguilar, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, 
en la Dirección General de Policía Preventiva de la 
Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 04 de 

mayo del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Daniel Gonzalo Ossollo Iturria, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Daniel 
Gonzalo Ossollo Iturria, ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Agente 
Investigador Criminalista, en la Dirección de la Policía 
Judicial, del 01 de mayo al 23 de diciembre de 1986; 
Analista, en la Dirección de Investigaciones Políticas y 
Sociales de la Dirección General de Gobernación, del 
01 de agosto de 1988, al 15 de agosto de 1989; 
Comando, en la Dirección General de la Policía 
Judicial, del 01 al 05 de mayo de 1990; Agente 
Investigador, en la Dirección de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
noviembre, al 31 de diciembre de 1990; Judicial “B”, 
en la Coordinación General de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de marzo, al 
15 de octubre de 2002; Judicial “B”, en la Dirección de 
la Policía Judicial Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de octubre de 
2002, al 31 de agosto de 2003; Judicial “B” en la 
Dirección Regional Zona Metropolitana de la Policía 
Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 
01 de septiembre de 2003, al 30 de septiembre de 
2010; Agente de la Policía Ministerial “B”, en la 
Dirección Regional Zona Metropolitana de la Policía 
Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 
01 de octubre de 2010, al 30 de abril de 2012, fecha 
en que le fue expedida la constancia de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 11 años, 11 meses, 24 días de antigüedad  
de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 61 años 
de edad, ya que nació el 11 de diciembre de 1950, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso b), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL CUARENTA Y UNO. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Daniel Gonzalo 
Ossollo Iturria, quien ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Agente de la 
Policía Ministerial “B”, en la Dirección Regional Zona 
Metropolitana de la Policía Ministerial de la 
Procuraduría General de Justicia. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 55% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso b) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que realizará el pago en forma mensual 
con cargo a la partida destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 04 de 

mayo del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Luis Herrera Contreras, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios expedida por el Poder Judicial del Estado 
de Morelos, así como hoja de servicios y carta de  
certificación del salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  
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III.- En el caso que se estudia, el C. Luis Herrera 
Contreras, prestó sus servicios en el Poder Judicial del 
Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Actuario del Juzgado Menor del 
Noveno Distrito Judicial con Residencia en Jiutepec, 
Morelos, el 05 de noviembre de 1997; Actuario del 
Juzgado Segundo Menor del Noveno Distrito Judicial 
con residencia en Jiutepec, Morelos, del 06 al 11 de 
noviembre de 1997; Actuario Comisionado en la Sala 
Penal y Auxiliar de ese Cuerpo Colegiado, del 12 de 
noviembre de 1997, al 06 de agosto de 1998; 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Menor Penal del 
Noveno Distrito Judicial, con residencia en Jiutepec, 
Morelos, del 07 de agosto, al 16 de septiembre de 
1998; Secretario de Acuerdos del Juzgado Menor Civil 
del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Cuautla, 
Morelos, del  17 de septiembre de 1998, al 28 de 
febrero de 1999. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los 
cargos siguientes: Subdirector, en el Nuevo CERESO 
de Xochitepec, del 01 de mayo, al 30 de septiembre 
de 1999; Subdirector Penitenciario, en el Módulo de 
Justicia de Jojutla, de la Subsecretaría de Prevención 
y Readaptación Social, del 01 de octubre de 1999, al 
15 de abril de 2000; Subdirector Administrativo, en el 
Módulo de Justicia de Jojutla, de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, 
del 16 de abril al 31 de octubre de 2000;  

Jefe del Departamento de Seguimiento Jurídico, 
en el Módulo de Justicia de Jojutla, de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 de 
noviembre, al 31 de diciembre de 2000; Auxiliar de 
Ministerio Público, en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia, del 02 de abril de 
2001, al 31 de mayo de 2002; Agente del Ministerio 
Público, en la Coordinación de Control de Procesos 
Zona Oriente de la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de junio, al 30 de julio de 2002; Agente del 
Ministerio Público, en la Dirección de Averiguaciones 
Previas Zona Metropolitana de la Procuraduría 
General de Justicia, del 18 de agosto de 2003, al 27 
de abril de 2012, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 13 años de antigüedad  de servicio  efectivo  
de trabajo interrumpido y 58 años de edad, ya que 
nació el 18 de agosto de 1953, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso d), del 
marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUARENTA Y DOS. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Luis Herrera 
Contreras, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Judicial del Estado de Morelos, así como en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Agente del Ministerio Público, 
en la Dirección de Averiguaciones Previas Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 65 % del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso d) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que realizará el pago en forma mensual 
con cargo a la partida destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 07 de 

mayo del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Elfego Herrera Figueroa, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Elfego 
Herrera Figueroa, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Agente 
Investigador Criminalista, en la Dirección General de la 
Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, 
del 16 de junio de 1985, al 04 de febrero de 1986; 
Agente del Ministerio Público, en la Procuraduría 
General de Justicia, del 27 de octubre de 1987, al 15 
de febrero de 1989; Agente del Ministerio Público, en 
la Dirección de Procedimientos Penales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de febrero, al 
16 de agosto de 1993; Agente del Ministerio Público, 
en la Dirección General de Averiguaciones Previas de 
la Procuraduría General de Justicia, del 16 de febrero 
de 1995, al 30 de septiembre de 2000; Agente del 
Ministerio Público, en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales de 
la Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre 
de 2000, al 13 de agosto de 2009 y del 16 de agosto 
de 2009, al 01 de febrero de 2012; Agente del 
Ministerio Público, en la Dirección General de 
Investigaciones y Procedimientos Penales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 
del 02 de febrero, al 30 de abril de 2012, fecha en que 
le fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 19 años, 07 meses, 17 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 55 años 
de edad, ya que nació el 19 de abril de 1957, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL CUARENTA Y TRES. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Elfego Herrera 
Figueroa, 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 
Procedimientos Penales Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que realizará el pago en forma mensual 
con cargo a la partida destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección.” Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 16 de 

mayo de 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Tomás Raymundo García Castañeda, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación del salario expedidas por la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Tomás 
Raymundo García Castañeda, ha prestado sus 
servicios en la Universidad Tecnológica Emiliano 
Zapata del Estado de Morelos, desempeñando el 
cargo de: Profesor Investigador “C”, del 10 de 
septiembre de 2001, al 30 de abril de 2012, fecha en 
que le fue dado de baja.   

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 10 años, 7 meses, 20 días de antigüedad de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 64 años 
de edad, ya que nació el 21 de diciembre de 1947, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso a), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUARENTA Y 
CUATRO. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Tomás Raymundo 
García Castañeda, quien ha prestado sus servicios en 
la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Profesor Investigador “C”. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso a) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata del Estado de Morelos, Dependencia 
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
 ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 17 de 

mayo del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Ruperto Gallardo Mariaca, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Ruperto 
Gallardo Mariaca, ha prestado sus servicios en el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Morelos, desempeñando el cargo de: Asistente de 
Servicios y Mantenimiento del Plantel Puente de Ixtla, 
Morelos; del 18 de octubre de 1993, al 08 de mayo de 
2012, fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 18 años, 06 meses, 20 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 60 
años de edad, ya que nació el 27 de marzo de 1952, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL CUARENTA Y SEIS. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Ruperto Gallardo 
Mariaca, quien ha prestado sus servicios en el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Asistente de Servicios y Mantenimiento del Plantel 
Puente de Ixtla, Morelos.  

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Morelos. Dependencia que 
realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 



18 de julio de 2012   PERIÓDICO OFICIAL    Página 167 
 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 18 de 

abril de 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Samuel Nava Vázquez, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, 
hojas de servicios expedidas por  Servicios de Salud 
Morelos, así como hoja de servicios y carta de  
certificación del salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos.  

II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Samuel 
Nava Vázquez, prestó sus servicios en Servicios de 
Salud Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Jefe del Departamento de Investigación, en 
la Dirección de Regulación Sanitaria, del 01 de junio 
de 1988, al 31 de marzo de 1990; Jefe de 
Departamento de Control Sanitario, en la Dirección de 
Regulación Sanitaria, del 16 de junio de 1994, al 15 de 
abril de 1996; Jefe de Departamento de Adquisiciones, 

en la Dirección de Administración, del 16 de abril de 
1996, al 15 de enero de 1997; Jefe del Departamento 
de Servicios Generales, de la Dirección de 
Administración, del 16 de enero de 1997, al 21 de 
mayo de 2000; Director de Regulación, Control y 
Fomento Sanitario, del 24 de mayo, al 30 de 
septiembre de 2000. En el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Promotor, 
adscrito en el COPLAMAR Morelos, del 16 de octubre 
de 1980, al 29 de enero de 1981; Médico Becario, en 
el Hospital Civil de Cuernavaca, del 30 de enero, al 31 
de diciembre de 1981; Médico Legista, en la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de marzo de 
1984, al 07 de abril de 1987; Médico Legista, en la 
Procuraduría General de justicia, del 08 de abril, al 15 
de mayo de 1988; Médico General, en la 
Subsecretaría de Salud, del 01 de octubre de 1988, al 
01 de abril de 1990;  

Médico General, en el Hospital Civil de 
Cuernavaca, del 30 de abril, al 14 de octubre de 1990; 
Jefe de Departamento, en la Procuraduría General de 
Justicia, del 15 de octubre de 1990, al 15 de agosto de 
1993; Director General, en la Procuraduría General de 
Justicia, del 16 de agosto de 1993, al 15 de junio de 
1994; Coordinador de Servicios Periciales Zona Sur 
Poniente, de la Procuraduría General de Justicia, del 
03 de noviembre de 2006, al 11 de enero de 2007; 
Coordinador de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana, de la Procuraduría General de Justicia, 
del 16 de octubre, al 31 de diciembre de 2010; 
Coordinador General de Servicios Periciales y 
Derechos Humanos, de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de enero de 2011, al 13 de febrero de 
2012, fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 18 años, 3 meses, 1 día de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 56 años de 
edad, ya que nació el 30 de octubre de 1955, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL CUARENTA Y SIETE. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Samuel Nava 
Vázquez, quien ha prestado sus servicios en Servicios 
de Salud Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Coordinador General de Servicios Periciales y 
Derechos Humanos, de la Procuraduría General de 
Justicia. 
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ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que realizará el pago en forma mensual 
con cargo a la partida destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 17 de 

octubre de 2011, la C. María Guadalupe Cuevas 
Catalán, por propio derecho, presentó ante este 
Congreso, solicitud de pensión por Viudez, derivando 
tal  acto en virtud de tener la calidad de cónyuge 
supérstite del finado Humberto Castillo Lorenzo, 
acompañando la documentación original establecida 
en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), 
fracciones II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, como lo son: acta de nacimiento 
de la solicitante, hoja de servicios y carta de 
certificación del salario expedidas por el Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, acta de matrimonio, acta de nacimiento y 
acta de defunción del de cujus. 

II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 
inciso a), párrafo tercero, inciso b), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar. 



18 de julio de 2012   PERIÓDICO OFICIAL    Página 169 
 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público 
por causas ajenas al servicio se aplicarán los 
porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 
de esta Ley, si así procede, según la antigüedad del 
trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las 
hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente a 
40 salarios mínimos diario vigente en la entidad. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 
exhibida por la solicitante, y una vez realizado el 
procedimiento de investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente que el finado 
trabajador Humberto Castillo Lorenzo, acreditó una 
antigüedad de 7 años, 18 días de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus servicios 
para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes:  

Peón, adscrito al Departamento de 
Alcantarillado, en la Dirección de Operación, del 18 de 
febrero de 2004, al 03 de marzo de 2004; Peón, 
adscrito al Departamento de Casetas y Bacheo, en la 
Dirección de Operación, del 04 de marzo de 2005, al 
06 de marzo de 2011, fecha en que falleció, quedando 
así establecida la relación laboral que existió con el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca; En consecuencia, conforme 
a la literalidad del artículo 65 segundo párrafo inciso b) 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en 
virtud de que la antigüedad resultante del trabajador 
finado no se encuentra dentro de las hipótesis 
referidas en el artículo 58 fracción I de la citada Ley, 
resulta aplicable el otorgamiento del equivalente a 
cuarenta veces el salario mínimo vigente en el Estado 
de Morelos. Así mismo se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite a la C. María Guadalupe Cuevas 
Catalán. Por lo anterior, se encuentran satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65 fracción II, inciso a, y segundo párrafo inciso 
b) de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 
deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL CUARENTA Y OCHO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 
ala C. María Guadalupe Cuevas Catalán, cónyuge 
supérstite del finado Humberto Castillo Lorenzo,  que 
en vida prestó sus servicios para el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 
desempeñando como último cargo el de: Peón, 
adscrito al Departamento de Casetas y Bacheo, en la 
Dirección de Operación.  

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta 
veces el salario mínimo general vigente en la Entidad, 
debiendo ser pagada a partir del día siguiente al del 
fallecimiento del trabajador, por el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 
Dependencia que deberá realizar el pago en forma 
mensual, con cargo a la partida destinada para 
pensiones, según lo establecen los numerales 55, 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a), y párrafo segundo, inciso 
b), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.-  Mediante escrito presentado en fecha 28 de 

noviembre de 2011, la C. Esperanza Rendón 
Tepango, por propio derecho, presentó ante este 
Congreso, solicitud de pensión por Viudez, derivando 
tal  acto en virtud de tener la calidad de cónyuge 
supérstite del finado Rubén Rojas Pavón, 
acompañando la documentación original establecida 
en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), 
fracciones  II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, como lo son: acta de nacimiento 
de la solicitante, hoja de servicios y carta de 
certificación del salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos, acta de 
matrimonio, acta de nacimiento y acta de  defunción 
del de cujus. 

II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 
inciso a), párrafo tercero, inciso b), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público 
por causas ajenas al servicio se aplicarán los 
porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 
de esta Ley, si así procede, según la antigüedad del 
trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las 
hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente a 
40 salarios mínimos diario vigente en la entidad. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 
exhibida por la solicitante, y una vez realizado el 
procedimiento de investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente que el finado 
trabajador Rubén Rojas Pavón, acreditó una 
antigüedad de 1 año, 10 meses, 28 días de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios para el H. Ayuntamiento de Jantetelco, 
Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 
Reciclaje, adscrito al Departamento de Manejo 
Alternativo de Basura, del 03 de noviembre de 2009, al 
01 de octubre de 2011, fecha en que falleció, 
quedando así establecida la relación laboral que 
existió con el H. Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos. 

En consecuencia, conforme a la literalidad del 
artículo 65 segundo párrafo inciso b) de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, en virtud de que 
la antigüedad resultante del trabajador finado no se 
encuentra dentro de las hipótesis referidas en el 
artículo 58 fracción I de la citada Ley, resulta aplicable 
el otorgamiento del equivalente a cuarenta veces el 
salario mínimo vigente en el Estado de Morelos. Así 
mismo se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a 
la C. Esperanza Rendón Tepango. Por lo anterior, se 
encuentran satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y  65 fracción II, 
inciso a, y segundo párrafo inciso b) de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUARENTA Y 
NUEVE. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 
ala C. Esperanza Rendón Tepango, cónyuge 
supérstite del finado Rubén Rojas Pavón,  que en vida 
prestó sus servicios para el H. Ayuntamiento de 
Jantetelco, Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Reciclaje, adscrito al Departamento de 
Manejo Alternativo de Basura.  
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta 
veces el salario mínimo general vigente en la Entidad, 
debiendo ser pagada a partir del día siguiente al del 
fallecimiento del trabajador, por el H. Ayuntamiento de 
Jantetelco, Morelos. Dependencia que deberá realizar 
el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
destinada para pensiones, según lo establecen los 
numerales 55, 57, 64 y 65, fracción II, inciso a), y 
párrafo segundo, inciso b), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 19 de 

enero de 2012, la C. Gregoria Victoria González 
Tovar, por propio derecho, presentó ante este 
Congreso, solicitud de pensión por Viudez, derivando 
tal  acto en virtud de tener la calidad de cónyuge 
supérstite del finado Gorgonio Mejía Lugo, 
acompañando la documentación original establecida 
en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), 
fracciones  II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, como lo son: Acta de nacimiento 
de la solicitante, hoja de servicios y carta de 
certificación del salario expedidas por el Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, acta de nacimiento, acta de matrimonio y 
acta de defunción del de cujus. 

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 
inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 
pensionado, si la pensión se le había concedido por 
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Gorgonio Mejía 
Lugo, en vida prestó sus servicios para el Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, desempeñando como último cargo el de: 
Operador Bombero, siendo pensionado por Cesantía 
en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 564, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 3621, a partir del 7 de enero de 1993, al 23 de 
agosto de 2011, fecha en la que causó baja por 
defunción; quedando así establecida la relación laboral 
que existió con el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.  
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Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge 
supérstite a la C. Gregoria Victoria González Tovar, 
beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose 
en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, 
inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CINCUENTA. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

a la C. Gregoria Victoria González Tovar, cónyuge 
supérstite del finado Gorgonio Mejía Lugo, que en vida 
prestó sus servicios para el Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 
desempeñando como último cargo el de: Operador 
Bombero, siendo pensionado por Cesantía en Edad 
Avanzada, mediante el Decreto número 564, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3621, a partir del 7 de enero de 1993, al 23 de agosto 
de 2011, fecha en que sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del 100 % de la última de que 
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca, con cargo a la partida 
destinada para pensiones, según lo establecen los 
numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 08 de 

mayo de 2012, la C. María Irma Galindo Reyes, por 
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud 
de pensión por Viudez, derivando tal acto en virtud de 
tener la calidad de concubina supérstite del finado 
Julio Ávila López, acompañando la documentación 
original establecida en el artículo 57, apartados A), 
fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III y IV, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo 
son: acta de nacimiento de la solicitante y constancia 
de concubinato de fecha 21 de marzo de 2012, 
expedida por el Juez de Paz Municipal del Municipio 
de Xochitepec,  Morelos, hoja de servicios y carta de 
certificación del salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, acta de 
nacimiento y acta de defunción del de cujus.  

II.-  Con base en los artículos 64 y 65, fracción 
II, inciso b), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso b).- A falta de esposa, la concubina, 
siempre que haya procreado hijos con ella el 
trabajador o pensionista o que haya vivido en su 
compañía durante los cinco años anteriores a su 
muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio 
durante el concubinato. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 
pensionado, si la pensión se le había concedido por 
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Julio Ávila 
López, en vida prestó sus servicios para el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Albañil, en la 
Dirección de Panteones, siendo pensionado por 
Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto 
número 179, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4791, a partir del 1 de abril el 2010, 
hasta el 08 de marzo de 2012, fecha en la que causó 
baja por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos.  
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Así mismo, se refrenda el carácter de concubina 
supérstite a la C. María Irma Galindo Reyes, 
beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose 
en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, 
inciso b) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL CINCUENTA Y UNO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 
a la C. María Irma Galindo Reyes, concubina 
supérstite del finado Julio Ávila López, que en vida 
prestó sus servicios para el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Albañil, en la Dirección de Panteones, 
siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 
mediante el Decreto número 179, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4791, a 
partir del 1 de abril de 2010, hasta el 08 de marzo de 
2012, fecha en la que sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del 100% de la última de que 
hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con cargo a la 
partida destinada para pensiones, según lo establecen 
los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 17 de 

mayo de 2012, la C. Kenia Yareli  García Urueña, por 
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud 
de pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado José 
Aarón Méndez Parache, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III 
y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 
solicitante, hoja de servicios y carta de certificación del 
salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, acta de matrimonio, acta de nacimiento y 
acta de  defunción del de cujus. 

II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 
inciso a), párrafo tercero, inciso b), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar. 
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Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público 
por causas ajenas al servicio se aplicarán los 
porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 
de esta Ley, si así procede, según la antigüedad del 
trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las 
hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente a 
40 salarios mínimos diario vigente en la entidad. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 
exhibida por la solicitante, y una vez realizado el 
procedimiento de investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente que el finado 
trabajador José Aarón Méndez Parache, acreditó una 
antigüedad de 4 años, 5 meses, 16 días de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 
Mecanógrafo, en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales 
Zona Metropolitana de la Procuraduría General de 
Justicia, del 05 de noviembre de 2007,al 21 de abril de 
2012, fecha en que falleció, quedando así establecida 
la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos; en consecuencia, conforme a 
la literalidad del artículo 65 segundo párrafo inciso b) 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en 
virtud de que la antigüedad resultante del trabajador 
finado no se encuentra dentro de las hipótesis 
referidas en el artículo 58 fracción I de la citada Ley, 
resulta aplicable el otorgamiento del equivalente a 
cuarenta veces el salario mínimo vigente en el Estado 
de Morelos.  

Así mismo se refrenda el carácter de cónyuge 
supérstite a la C. Kenia Yareli García Urueña. Por lo 
anterior, se encuentran satisfechas las hipótesis 
jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y  65 
fracción II, inciso a, y segundo párrafo inciso b) de la 
Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL CINCUENTA Y DOS. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 
ala C. Kenia Yareli  García Urueña, cónyuge supérstite 
del finado José Aarón Méndez Parache, que en vida 
prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado 
de  Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Mecanógrafo, en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales 
Zona Metropolitana de la Procuraduría General de 
Justicia.  

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta 
veces el salario mínimo general vigente en la Entidad, 
debiendo ser pagada a partir del día siguiente al del 
fallecimiento del trabajador, por el Poder Ejecutivo del 
Estado de  Morelos. Dependencia que deberá realizar 
el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
destinada para pensiones, según lo establecen los 
numerales 55, 57, 64 y 65, fracción II, inciso a), y 
párrafo segundo, inciso b), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección.” Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 16 de 

abril de 2012, ante el Congreso del Estado, el C. 
Roberto Juárez Rodríguez, por su propio derecho 
solicitó de esta soberanía le sea otorgada pensión por 
Invalidez, acompañando los documentos exigidos por 
el artículo 57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado, como son: Acta de nacimiento, 
hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Poder Judicial del Estado de Morelos, 
así como el Dictamen de Invalidez Definitiva, Formato 
ST-4, No Considerado como Riesgo de Trabajo, 
expedido por el Dr. Ignacio Raúl Alvarado Ortega, 
Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo de la 
Dirección de Prestaciones Médicas, Coordinación de 
Salud en el Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social.  

II. En términos de lo dispuesto en el artículo 60, 
fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, se 
establece:  

Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión  por 
invalidez, se otorgará a los trabajadores que se 
incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas 
al desempeño de este, con base a lo siguiente: 

II.- Para el caso de que la incapacidad sea por 
causas ajenas al desempeño del trabajo, se cubrirá 
siempre y cuando el trabajador hubiese efectivamente 
laborado el término mínimo de un año anterior a la 
fecha en que ocurrió la causa de la invalidez, y se 
calculará de acuerdo al grado de incapacidad que se 
determine en el dictamen médico. En este caso el 
monto de la pensión no podrá exceder del 60% del 
salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes 
de la invalidez, o en su caso a elección del trabajador, 
este será repuesto a desempeñar labores de acuerdo 
a las aptitudes y condiciones en que se encuentre.  

Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de 
la pensión no podrá ser inferior al equivalente a 40 
veces el salario mínimo general vigente en la entidad; 
ni exceder del equivalente a 300 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad, al momento de 
ser otorgada la pensión. 

Último Párrafo.- El derecho al pago de esta 
pensión se inicia a partir del día siguiente a aquel en el 
que quede firme la determinación de invalidez. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 
anterior, se observa que al C. Roberto Juárez 
Rodríguez, con fecha 27 de septiembre de 2011, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, le emite 
Dictamen Definitivo, mediante el cual se determina su 
estado de Invalidez Definitiva y Permanente No 
Considerado como Riesgo de Trabajo, suscrito por el 
Dr. Ignacio Raúl Alvarado Ortega, Coordinador 
Delegacional de Salud en el Trabajo Dirección de 
Prestaciones Médicas, Coordinación de Salud en el 
Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Institución que tiene a su cargo la prestación de los 
servicios médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de 
servicios expedida por el Poder Judicial del Estado de 
Morelos, y una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Roberto Juárez 
Rodríguez, acreditándose 15 años, 6 días de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, en virtud de que 
prestó sus servicios en el Poder Judicial del Estado de 
Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes:  

Oficial Judicial “A”, comisionado a ese H. 
Cuerpo Colegiado, del 01de junio de 1994, al 30 de 
mayo de 1995; Oficial Judicial “A” de Base, adscrito a 
ese H. Cuerpo Colegiado, del 01 de junio de 1995, al 
14 de junio de 2005; Oficial Judicial “A”, 
Supernumerario, adscrito al Juzgado Cuarto Penal de 
Primera Instancia del Primer Distrito con residencia en 
Atlacholoaya, Morelos, del 15 de junio de 2005, al 15 
de octubre de 2006; Oficial Judicial “A”, adscrito al 
Archivo General de ese H. Cuerpo Colegiado, del 16 
de octubre de 2006, al 07 de junio de 2009; Baja por 
dictamen médico otorgado por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, del 08 de septiembre de 2009, al 04 
de abril de 2011, fecha en que le fue emitida la 
constancia de referencia. Por lo que se desprende que 
el trabajador ha laborado efectivamente el término 
mínimo de un año anterior a la fecha en que ocurre la 
causa de invalidez. 

En consecuencia y una vez satisfechos los 
requisitos de Ley establecidos en los artículo 54 
fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado, y la hipótesis jurídica 
contemplada en el artículo 60 fracción II del citado 
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la 
pensión de Invalidez que solicita. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL CINCUENTA Y TRES. 

ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 
Invalidez al C. Roberto Juárez Rodríguez, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado 
de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Oficial Judicial “A”, adscrito al Archivo General de ese 
H. Cuerpo Colegiado.  
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ARTÍCULO 2º.- La cuota mensual de la pensión 
decretada deberá cubrirse a razón del 60% del salario 
que el trabajador venía percibiendo hasta antes de la 
invalidez de conformidad con el artículo 60, fracción II, 
último párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado; y 
será cubierta por el Poder Judicial del Estado de 
Morelos, a partir del día siguiente de la emisión del 
Dictamen de Invalidez Definitivo. Dependencia que 
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida destinada para pensiones, cumpliendo con 
lo que disponen los artículos 55 y 60 fracción II de la 
Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y monto de la 
pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general correspondiente al Estado de 
Morelos, dicha pensión se integrará por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 66, de la Ley 
antes mencionada.  

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
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 PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 20 de 

abril de 2012, ante el Congreso del Estado, la C. Eliúd 
Aragón Vega, por su propio derecho solicitó de esta 
soberanía le sea otorgada pensión por Invalidez, 
acompañando los documentos exigidos por el artículo 
57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil vigente en 
el Estado, como son: Acta de nacimiento, hoja de 
servicios y carta de certificación de salario expedidas 
por el Instituto de Cultura de Morelos, así como el 
Dictamen de Invalidez Definitiva, Formato ST-4, No 
Considerado como Riesgo de Trabajo, expedido por el 
Dr. Ignacio Raúl Alvarado Ortega, Coordinador 
Delegacional de Salud en el Trabajo de la Dirección de 
Prestaciones Médicas, Coordinación de Salud en el 
Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro Social.  

II. En términos de lo dispuesto en el artículo 60, 
fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, se 
establece:  

Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión  por 
invalidez, se otorgará a los trabajadores que se 
incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas 
al desempeño de este, con base a lo siguiente: 

II.- Para el caso de que la incapacidad sea por 
causas ajenas al desempeño del trabajo, se cubrirá 
siempre y cuando el trabajador hubiese efectivamente 
laborado el término mínimo de un año anterior a la 
fecha en que ocurrió la causa de la invalidez, y se 
calculará de acuerdo al grado de incapacidad que se 
determine en el dictamen médico. En este caso el 
monto de la pensión no podrá exceder del 60% del 
salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes 
de la invalidez, o en su caso a elección del trabajador, 
este será puesto a desempeñar labores de acuerdo a 
las aptitudes y condiciones en que se encuentre.  

Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de 
la pensión no podrá ser inferior al equivalente a 40 
veces el salario mínimo general vigente en la entidad; 
ni exceder del equivalente a 300 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad, al momento de 
ser otorgada la pensión. 
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Último Párrafo.- El derecho al pago de esta 
pensión se inicia a partir del día siguiente a aquel en el 
que quede firme la determinación de invalidez. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 
anterior, se observa que a la C. Eliúd Aragón Vega, 
con fecha 18 de febrero de 2012, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, le emite Dictamen  Definitivo, 
mediante el cual se determina su estado de  Invalidez 
Definitiva y Permanente No Considerado como Riesgo 
de Trabajo, suscrito por el Dr. Ignacio Raúl Alvarado 
Ortega, Coordinador Delegacional de Salud en el 
Trabajo Dirección de Prestaciones Médicas, 
Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Institución que tiene a su 
cargo la prestación de los servicios médicos de la 
afectada. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de 
servicios expedida por el Instituto de Cultura de 
Morelos, y una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Eliúd Aragón 
Vega, acreditándose 15  años, 5 meses, 15 días de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, en virtud de 
que prestó sus servicios en el Instituto de Cultura 
Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Auxiliar 
“C” 616-A en el Museo de la Independencia: Sitio de 
Cuautla, del 05 de septiembre de 1995,, al 20 de 
febrero de 2012, fecha en la que causó baja. Por lo 
que se desprende que la trabajadora ha laborado 
efectivamente el término mínimo de un año anterior a 
la fecha en que ocurre la causa de invalidez. 

En consecuencia y una vez satisfechos los 
requisitos de Ley establecidos en los artículo 54 
fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado, y la  hipótesis jurídica 
contemplada en el artículo 60 fracción II del citado 
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la 
pensión de Invalidez que solicita. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CINCUENTA Y 
CUATRO. 

ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 
Invalidez a la C. Eliúd Aragón Vega, quien ha prestado 
sus servicios en el Instituto de Cultura  de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Auxiliar “C” 
616-A en el Museo de la Independencia: Sitio de 
Cuautla.  

ARTÍCULO 2º.- La cuota mensual de la pensión 
decretada deberá cubrirse a razón del 60% del salario 
que la trabajadora venía percibiendo hasta antes de la 
invalidez de conformidad con el artículo 60, fracción II, 
último párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado; y 
será cubierta por el   Instituto de Cultura de Morelos, a 
partir del día siguiente a la separación de sus labores. 
Dependencia que deberá realizar el pago en forma 
mensual, con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55 y 60 fracción II de la Ley del Servicio Civil 
del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y monto de la 
pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de  acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general correspondiente al Estado de 
Morelos, dicha pensión se integrará por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 66, de la Ley 
antes mencionada.  

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección.” Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos 
a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTAILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 07 de 

mayo de 2012, ante el Congreso del Estado, el C. 
Fermín Azorin Soriano, por su propio derecho solicitó 
de esta soberanía le sea otorgada pensión por 
Invalidez, acompañando los documentos exigidos por 
el artículo 57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado, como son: Acta de nacimiento,  
hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, así como el Dictamen de Invalidez Definitiva, 
Formato ST-4, No Considerado como Riesgo de 
Trabajo, expedido por el Dr. Ignacio Raúl Alvarado 
Ortega, Coordinador Delegacional de Salud en el 
Trabajo de la Dirección de Prestaciones Médicas, 
Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.  

II. En términos de lo dispuesto en el artículo 60, 
fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, se 
establece:  

Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión  por 
invalidez, se otorgará  a los trabajadores que se 
incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas 
al desempeño de este, con base a lo siguiente: 

II.- Para el caso de que la incapacidad sea por 
causas ajenas al desempeño del trabajo, se cubrirá 
siempre y cuando el trabajador hubiese efectivamente 
laborado el término mínimo de un año anterior a la 
fecha en que ocurrió la causa de la invalidez, y se 
calculará de acuerdo al grado de incapacidad que se 
determine en el dictamen médico. En este caso el 
monto de la pensión no podrá exceder del 60% del 
salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes 
de la invalidez, o en su caso a elección del trabajador, 
este será repuesto a desempeñar labores de acuerdo 
a las aptitudes y condiciones en que se encuentre.  

Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de 
la pensión no podrá ser inferior al equivalente a 40 
veces el salario mínimo general vigente en la entidad; 
ni exceder del equivalente a 300 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad, al momento de 
ser otorgada la pensión. 

Último Párrafo.- El derecho al pago de esta 
pensión se inicia a partir del día siguiente a aquel en el 
que quede firme la determinación de invalidez. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 
anterior, se observa que al C. Fermín Azorin Soriano, 
con fecha 9 de febrero de 2012, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, le emite Dictamen  Definitivo, 
mediante el cual se determina su estado de  Invalidez 
Definitiva y Permanente No Considerado como Riesgo 
de Trabajo, suscrito por el Dr. Ignacio Raúl Alvarado 
Ortega, Coordinador Delegacional de Salud en el 
Trabajo Dirección de Prestaciones Médicas, 
Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Institución que tiene a su 
cargo la prestación de los servicios médicos del 
afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de 
servicios expedida por el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, y una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Fermín Azorin 
Soriano, acreditándose 16 años, 15 días de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, en virtud de que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Policía Raso, adscrito en el 
Departamento Operativo “D” de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 01 de febrero, al 30 de junio  
de 1996; Policía Raso, adscrito en la Delegación 
Cuautla de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de 
la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de julio de 
1996, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, adscrito a la 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, Zona Oriente de 
la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto 
de 2002, al 16 de febrero de 2012,  fecha en que le fue 
emitida la constancia de referencia. Por lo que se 
desprende que el trabajador ha laborado 
efectivamente el término mínimo de un año anterior a 
la fecha en que ocurre la causa de invalidez. 

En consecuencia y una vez satisfechos los 
requisitos de Ley establecidos en los artículo 54 
fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado, y la hipótesis jurídica 
contemplada en el artículo 60 fracción II del citado 
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la 
pensión de Invalidez que solicita. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO NÚMERO DOS MIL CINCUENTA Y 
CINCO. 

ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 
Invalidez al C. Fermín Azorin Soriano, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Policía Raso, adscrito a la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, Zona Oriente de la Secretaría de 
Seguridad Pública.  

ARTÍCULO 2º.- La cuota mensual de la pensión 
decretada deberá cubrirse a razón del 60% del salario 
que el trabajador venía percibiendo hasta antes de la 
invalidez de conformidad con el artículo 60, fracción II, 
último párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado; y 
será cubierta por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
a partir del día siguiente a la separación de sus 
labores. Dependencia que deberá realizar el pago en 
forma mensual, con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55 y 60 fracción II de la Ley del Servicio Civil 
del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y monto de la 
pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de  acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general correspondiente al Estado de 
Morelos, dicha pensión se integrará por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 66, de la Ley 
antes mencionada.  

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria.  Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio del años dos mil 
doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- LI Legislatura.-
2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 15 de 

mayo de 2012, ante el Congreso del Estado, la C. 
Miriam Coapango García, por su propio derecho 
solicitó de esta soberanía le sea otorgada pensión por 
Invalidez, acompañando los documentos exigidos por 
el artículo 57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado, como son: Acta de nacimiento, 
hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, 
Morelos, así como el Dictamen de Invalidez Definitiva, 
No Considerado como Riesgo de Trabajo, expedido 
por la Dra. María Félix Trinidad Torres Zúñiga, adscrita 
al DIF Municipal de Tlaquiltenango, Morelos. 

II. En términos de lo dispuesto en el artículo 60, 
fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, se 
establece:  

Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión por 
invalidez, se otorgará a los trabajadores que se 
incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas 
al desempeño de este, con base a lo siguiente: 

II.- Para el caso de que la incapacidad sea por 
causas ajenas al desempeño del trabajo, se cubrirá 
siempre y cuando el trabajador hubiese efectivamente 
laborado el término mínimo de un año anterior a la 
fecha en que ocurrió la causa de la invalidez, y se 
calculará de acuerdo al grado de incapacidad que se 
determine en el dictamen médico. En este caso el 
monto de la pensión no podrá exceder del 60% del 
salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes 
de la invalidez, o en su caso a elección del trabajador, 
este será repuesto a desempeñar labores de acuerdo 
a las aptitudes y condiciones en que se encuentre.  

Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de 
la pensión no podrá ser inferior al equivalente a 40 
veces el salario mínimo general vigente en la entidad; 
ni exceder del equivalente a 300 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad, al momento de 
ser otorgada la pensión. 
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Último Párrafo.- El derecho al pago de esta 
pensión se inicia a partir del día siguiente a aquel en el 
que quede firme la determinación de invalidez. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 
anterior, se observa que a la C. Miriam Coapango 
García, con fecha 12 de abril de 2012, el DIF 
Municipal, le emite Dictamen Definitivo, mediante el 
cual se determina su estado de Invalidez Definitiva y 
Permanente No Considerado como Riesgo de Trabajo, 
suscrito por la Dra. María Félix Trinidad Torres Zúñiga, 
adscrita al DIF Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, 
Institución que tiene a su cargo la prestación de los 
servicios médicos de la afectada. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de 
servicios expedida por el H. Ayuntamiento de 
Tlaquiltenango, Morelos, y una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
de la C. Miriam Coapango García, acreditándose 20 
años, 9 meses, 25 días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, en virtud de que presta sus servicios 
en el H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, 
desempeñando el cargo de: Secretaria, del 01 de junio 
de 1991, al 26 de marzo de 2012, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Por lo que se 
desprende que la trabajadora ha laborado 
efectivamente el término mínimo de un año anterior a 
la fecha en que ocurre la causa de invalidez. 

En consecuencia y una vez satisfechos los 
requisitos de Ley establecidos en los artículo 54 
fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado, y la  hipótesis jurídica 
contemplada en el artículo 60 fracción II del citado 
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la 
pensión de Invalidez que solicita. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL CINCUENTA Y SEIS. 

ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 
Invalidez a la C. Miriam Coapango García, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Tlaquiltenango, Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Secretaria.  

ARTÍCULO 2º.- La cuota mensual de la pensión 
decretada deberá cubrirse a razón del 60% del salario 
que la trabajadora venía percibiendo hasta antes de la 
invalidez de conformidad con el artículo 60, fracción II, 
último párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado; y 
será cubierta por el H. Ayuntamiento de 
Tlaquiltenango, Morelos, a partir del día siguiente a la 
separación de sus labores. Dependencia que deberá 
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55 y 60 fracción II de la Ley 
del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y monto de la 
pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general correspondiente al Estado de 
Morelos, dicha pensión se integrará por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 66, de la Ley 
antes mencionada.  

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 
de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia de Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio del años dos mil 
doce.  

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La 
tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. 
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y, 

I.- ANTECEDENTES: 
Con fecha 12 de octubre de 2010, la Secretaría 

General del Congreso mediante oficio 
SGC/SSLP/DPL/2/P.O.1/699/2010 turnó a esta  
Comisión Legislativa los siguientes documentos: 

a).- Oficio de fecha 22 de septiembre de 2010, 
suscrito por el Profr. Abraham Ortíz Rosales, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Temoac, a 
través del cual formaliza la solicitud en representación 
del citado Ayuntamiento para contratar un crédito a 
pagar en un plazo de 15 años, en cumplimiento al 
acuerdo de cabildo adoptado por el Ayuntamiento en 
la sesión ordinaria celebrada el día trece de agosto de 
dos mil diez, en donde se incluye la parte relativa a la 
justificación y motivación del financiamiento solicitado.  

b).- Copia certificada del acta de la sesión 
ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Temoac, 
Morelos, de fecha 13 de agosto de 2010, por medio de 
la cual, el Honorable Ayuntamiento de Temoac, 
Morelos, por unanimidad de sus miembros, aprobó el 
financiamiento materia del presente dictamen. 

c).- El Estado de Resultados del Municipio de 
Temoac, Morelos, al 31 de agosto de 2010. 

d).- El Balance General del Municipio de 
Temoac, Morelos, al 31 de agosto de 2010. 

e).- Listado de proyectos de inversión productiva 
a realizar con el financiamiento planteado. 

Posteriormente hizo llegar estados financieros 
del Municipio de Temoac, Morelos al 31 de diciembre 
de 2011. 

II. MATERIA DE LA SOLICITUD 
La solicitud presentada por el Ayuntamiento de 

Temoac, Morelos, propuso originalmente autorizar al 
citado Municipio para realizar uno o varios actos 
jurídicos con el objeto de contratar financiamientos  
hasta por la cantidad de veinte millones de pesos más 
los accesorios financieros de dicho crédito, relativos a 
comisión por apertura e Impuesto al Valor Agregado, a 
un plazo de amortización de quince años. Los 
recursos derivados de los financiamientos se 
destinarán a las siguientes inversiones públicas 
productivas, en términos de la fracción VIII del artículo 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y de la fracción XXI del artículo 3 de la Ley 
de Deuda Pública del Estado de Morelos. 

• Instalación eléctrica del Mercado Municipal. 
• Ampliación a cuatro carriles de la Carretera 

Amayuca-Temoac (Tramo Huazulco- Temoac. 
• Sobrecarpeta en la calle 16 de septiembre, 

tramo carretera Emiliano Zapata-calle Leandro Valle. 
• Drenaje marginal. 

III. CONSIDERACIONES 
1.- Que el Ayuntamiento de Temoac, Morelos, 

en la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 13 de 
agosto de 2010, tuvo a bien autorizar al Presidente 
Municipal a realizar los trámites necesarios ante este 
Congreso del Estado, y solicitar la autorización de esta 
Soberanía para la contratación de un financiamiento 
hasta por la cantidad de veinte millones de pesos, a un 
plazo de quince años. 

2.- Que de conformidad con los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2011, no cuenta con 
ningún crédito bancario. 

3.- Que el párrafo segundo de la fracción VIII del 
artículo 117 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los Estados y los 
Municipios no podrán contraer obligaciones o 
empréstitos sino cuando se destinen a inversiones 
públicas productivas, inclusive los que contraigan 
organismos descentralizados y empresas públicas, 
conforme a las bases que establezcan las legislaturas 
en una ley y por los conceptos y hasta por los montos 
que las mismas fijen anualmente en los respectivos 
presupuestos. 

4.- Que el artículo 115 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su 
fracción IV incisos a) y c) señala que los gobiernos 
municipales requerirán la previa autorización del 
Congreso para contratar obligaciones o empréstitos y 
para afectar como fuente o garantía de pago, o en 
cualquier otra forma, los ingresos del Municipio. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Los miembros de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública estimaron procedente 
la solicitud de endeudamiento del Municipio de 
Temoac, Morelos, por los siguientes criterios: 

• El financiamiento está planteado para 
destinarse a inversiones públicas, pues se dirigirá a 
obras y servicios públicos. 

• El Municipio de Temoac, Morelos, expresó a 
través de la sesión ordinaria de cabildo de fecha 13 de 
agosto de 2010, su voluntad para solicitar a esta 
Soberanía su autorización para poder contratar el 
financiamiento propuesto. 

• Se estima que los ingresos del municipio son 
suficientes para cubrir las amortizaciones que esta 
deuda implica, ya que al momento de la contratación, 
no cuenta con otros créditos que las comprometan. 

• No obstante que el monto solicitado por el 
Ayuntamiento puede considerarse razonable en 
términos del plazo propuesto, esta Comisión 
determinó más conveniente establecerlo en doce 
millones de pesos con el propósito de que el 
compromiso para administraciones municipales futuras 
no sea tan oneroso. 

• De igual manera, se estima que el plazo debe 
reducirse a cinco años, por ser excesivo el plazo 
solicitado por el municipio para este endeudamiento. 

Durante la cuadragésima tercera sesión 
ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, se instruyó para que el Ayuntamiento 
de Temoac, Morelos, actualizara el destino del crédito 
solicitado, en virtud de que algunas obras propuestas 
originalmente ya han sido ejecutadas por instancias 
estatales. 

En cumplimiento a lo ordenado por la Comisión, 
el C.P. Adelino Velázquez Peña, Presidente Municipal 
de Temoac, Morelos, mediante oficio número 
MDT/089/PM/2012, de fecha 5 de junio de 2012, 
informo a esta Comisión Legislativa que el destino del 
crédito que se solicita a través del dictamen está 
destinado únicamente a la obra de ampliación a cuatro 
carriles de la carretera Amayuca-Temoac, en el tramo 
comprendido entre Huazlco y Temoac. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CINCUENTA Y 
SIETE. 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL 
AYUNTAMIENTO DE TEMOAC, MORELOS, A 
REALIZAR LOS TRÁMITES JURÍDICOS 
NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE UNA O 
VARIAS LÍNEAS DE CRÉDITO HASTA POR LA 
CANTIDAD DE DOCE MILLONES DE PESOS MÁS 
LOS ACCESORIOS DE DICHO CRÉDITO COMO 
SON COMISIÓN POR APERTURA E IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al 
Ayuntamiento de Temoac, Morelos, para gestionar con 
la o las instituciones financieras que le ofrezcan 
mejores condiciones, una o varias líneas de crédito 
hasta por la cantidad de doce millones de pesos, 
pudiendo afectar como garantía o como fuente de 
pago de las obligaciones contraídas, las 
participaciones presentes y futuras que en ingresos 
federales le correspondan al Municipio de Temoac, 
Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El plazo autorizado 
para la amortización total y la correspondiente 
extinción de las obligaciones a cargo del Municipio de 
Temoac, Morelos, tendrá como límite cinco años, sin 
que pueda contratarse periodo de gracia para el pago 
de las amortizaciones correspondientes. La fuente de 
amortización para el cumplimiento de las obligaciones 
que se contraen al amparo del presente Decreto, 
serán las partidas autorizadas incluidas para tales 
efectos en el presupuesto de egresos del Municipio de 
Temoac, Morelos, para el ejercicio fiscal que 
corresponda. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los recursos derivados 
del financiamiento que se autoriza a través de la 
presente resolución, se destinará exclusivamente a 
financiar la ampliación a cuatro carriles de la Carretera 
Amayuca-Temoac (Tramo Huazulco- Temoac). 

ARTÍCULO CUARTO.- Las obligaciones que se 
contraigan al amparo del presente decreto, estarán 
sujetas al mecanismo previsto en el artículo nueve de 
la Ley de Coordinación Fiscal, debiendo ser inscritas 
tanto en el Registro de Obligaciones y Empréstitos que 
lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
como en el Registro Estatal de Deuda Pública que 
lleva la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto del 
Secretario de Finanzas y Planeación, en 
representación del Gobierno del Estado de Morelos, 
afecte en garantía de pago las participaciones 
presentes y futuras que en ingresos federales le 
correspondan al Municipio de Temoac, Morelos, en 
caso de incumplimiento en el pago de las obligaciones 
a cargo del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO SEXTO.- El Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación podrá celebrar con el 
Ayuntamiento de Temoac, un convenio como 
mecanismo para dar cumplimiento a lo que establece 
en el artículo quinto del presente Decreto, por su parte 
el Ayuntamiento de Temoac, Morelos, otorgará un 
mandato irrevocable sobre actos de dominio al titular 
del Poder Ejecutivo Estatal, donde le establece la 
facultad para el caso de incumplimiento del contrato 
contraído por el municipio de afectar las 
participaciones presentes y futuras que en ingresos 
federales le correspondan y se cubran las obligaciones 
de pago a la institución financiera respecto del crédito 
que se autoriza. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza al 
Ayuntamiento de Temoac, Morelos, a constituir un 
fideicomiso de administración y pago, para dar 
cumplimiento a las obligaciones que se contraten al 
amparo de la presente resolución, en los términos de 
lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Todos los gastos que se 
generen para la contratación del o los créditos a que 
se refiere el presente decreto, tales como: comisiones, 
gastos de constitución de fideicomisos y demás 
accesorios, serán cubiertos con los propios recursos 
del financiamiento que se autoriza a través de la 
presente resolución. 

ARTÍCULO NOVENO.- El Ayuntamiento deberá 
informar cada dos meses al Congreso del Estado, 
sobre el estado de las obras que se ejecuten al 
amparo de esta resolución, así como de la evolución y 
cumplimiento del crédito autorizado. 

El Congreso del Estado de Morelos, a través de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública podrá dar seguimiento a las acciones 
derivadas de la ejecución del financiamiento que se 
autoriza por virtud de este Decreto. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto 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. 

SEGUNDO.- Túrnese la presente resolución al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
para los efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La 
tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. 
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y, 

I.- ANTECEDENTES: 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública le fueron turnados, por parte de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado, los 
siguientes documentos: 

a).- Oficio de fecha 12 de abril de 2012, suscrito 
por el Lic. Jorge Martínez Urioso, Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, a través del cual 
formaliza la solicitud en representación del citado 
Ayuntamiento para contratar un crédito a pagar dentro 
del término de la presente administración, en 
cumplimiento al acuerdo de cabildo adoptado por el 
Ayuntamiento en la sesión extraordinaria número 104, 
celebrada el día veintisiete de marzo de dos mil doce, 
en donde se incluye la parte relativa a la justificación y 
motivación del financiamiento solicitado. 

b).- Copia certificada del acta de la sesión 
extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de 
Tlaquiltenango, Morelos, de fecha 27 de marzo de 
2012, por medio de la cual, el Honorable Ayuntamiento 
de Tlaquiltenango, Morelos, por mayoría de sus 
miembros, aprobó el financiamiento materia del 
dictamen. 

c).- El Estado de Resultados del Municipio de 
Tlaquiltenango, Morelos, del mes de diciembre de 
2011. 

d).- El Estado de Situación Financiera del 
Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, al 31 de 
diciembre de 2011. 

e).- Listado de proyectos de inversión productiva 
a realizar con el financiamiento planteado. 

II. MATERIA DE LA SOLICITUD 
La solicitud presentada por el Ayuntamiento de 

Tlaquiltenango, Morelos, propone autorizar al citado 
Municipio para realizar uno o varios actos jurídicos con 
el objeto de contratar financiamientos hasta por la 
cantidad de cinco millones de pesos más los 
accesorios financieros de dicho crédito, relativos a 
comisión por apertura e Impuesto al Valor Agregado, a 
un plazo de amortización que vence al término de la 
presente administración municipal. Los recursos 
derivados de los financiamientos se destinarán a las 
siguientes inversiones públicas productivas, en 
términos de la fracción VIII del artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y de la fracción XXI del artículo 3 de la Ley 
de Deuda Pública del Estado de Morelos: 

• Construcción de drenajes y líneas de 
conducción de agua potable en diversas colonias del 
municipio. 

• Pavimentación con concreto hidráulico de 
diversas colonias. 

• Electrificación en diversas comunidades del 
municipio. 

CONSIDERACIONES 
1.- Que el Ayuntamiento de Tlaquiltenango, 

Morelos en la sesión extraordinaria de Cabildo de 
fecha 27 de marzo de 2012, tuvo a bien autorizar al 
Presidente Municipal a realizar los trámites necesarios 
ante este Congreso del Estado, y solicitar la 
autorización de esta Soberanía para la contratación de 
un financiamiento hasta por la cantidad de cinco 
millones de pesos más los accesorios financieros, 
impuestos, comisiones e intereses a redimir al término 
de la presente administración municipal. 

2.- Que de conformidad con los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2011, se observa 
que el Ayuntamiento de Tlaquiltenango tiene a la fecha 
un crédito que no ha concluido de amortizar, no 
obstante, tiene capacidad para hacer frente a las 
amortizaciones que de este crédito derivan en el 
presente ejercicio fiscal, ya que éstas se encuentran 
respaldadas por las participaciones federales que 
tiene derecho a recibir el municipio. 

3.- Que el párrafo segundo de la fracción VIII del 
artículo 117 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los Estados y los 
Municipios no podrán contraer obligaciones o 
empréstitos sino cuando se destinen ainversiones 
públicas productivas, inclusive los que contraigan 
organismos descentralizados y empresas públicas, 
conforme a las bases que establezcan las legislaturas 
en una ley y por los conceptos y hasta por los montos 
que las mismas fijen anualmente en los respectivos 
presupuestos. 

4.- Que el artículo 115 de la ConstituciónPolítica 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su 
fracción IV incisos a) y c) señala que los gobiernos 
municipales requerirán la previa autorización del 
Congreso para contratar obligaciones o empréstitos y 
para afectar como fuente o garantía de pago, o en 
cualquier otra forma, los ingresos del Municipio. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Los miembros de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública estimaron que la 
solicitud de endeudamiento del Municipio de 
Tlaquiltenango, Morelos, es procedente, por los 
siguientes criterios: 

• El financiamiento está planteado para 
destinarse a inversiones públicas, pues se dirigirá a 
obras y servicios públicos. 

• El Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, 
expresó a través de la sesión extraordinaria de cabildo 
de fecha 27 de marzo de 2012, su voluntad para 
solicitar a esta Soberanía su autorización para poder 
contratar el financiamiento propuesto. 

• Se estima que los ingresos del municipio son 
suficientes para cubrir las amortizaciones que esta 
deuda implica. 

• El plazo es razonable en términos del monto 
propuesto. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CINCUENTA Y 
OCHO. 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL 
AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO, 
MORELOS, A REALIZAR LOS TRÁMITES 
JURÍDICOS NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN 
DE UNA O VARIAS LÍNEAS DE CRÉDITO HASTA 
POR LA CANTIDAD DE CINCO MILLONES DE 
PESOS MÁS LOS ACCESORIOS DE DICHO 
CRÉDITO COMO SON COMISIÓN POR APERTURA 
E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al 
Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, para 
gestionar con la o las instituciones bancarias que le 
ofrezcan mejores condiciones, una o varias líneas de 
crédito hasta por la cantidad de cinco millones de 
pesos, más los accesorios financieros del crédito 
como son comisiones, impuestos e intereses, 
pudiendo afectar como garantía o como fuente de 
pago de las obligaciones contraídas, las 
participaciones presentes y futuras que en ingresos 
federales le correspondan al Municipio de 
Tlaquiltenango, Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El plazo autorizado 
para la amortización total y la correspondiente 
extinción de las obligaciones a cargo del Municipio de 
Tlaquiltenango, Morelos, tendrá como límite el 31 de 
diciembre del 2012. La fuente de amortización para el 
cumplimiento de las obligaciones que se contraen al 
amparo del presente Decreto, serán las partidas 
autorizadas incluidas para tales efectos en el 
presupuesto de egresos del Municipio de 
Tlaquiltenango, Morelos, para el presente ejercicio 
fiscal. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los recursos derivados 
del financiamiento que se autoriza a través de la 
presente resolución, se destinarána las siguientes 
inversiones públicas productivas: 

• Construcción de drenajes y líneas de 
conducción de agua potable en diversas colonias del 
municipio. 

• Pavimentación con concreto hidráulico de 
diversas colonias. 

• Electrificación en diversas comunidades del 
municipio. 

ARTÍCULO CUARTO.- Las obligaciones que se 
contraigan al amparo del presente decreto, estarán 
sujetas al mecanismo previsto en el artículo nueve de 
la Ley de Coordinación Fiscal, debiendo ser inscritas 
tanto en el Registro de Obligaciones y Empréstitos que 
lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
como en el Registro Estatal de Deuda Pública que 
lleva la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto del 
Secretario de Finanzas y Planeación, en 
representación del Gobierno del Estado de Morelos, 
afecte en garantía de pago las participaciones 
presentes y futuras que en ingresos federales le 
correspondan al Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, 
en caso de incumplimiento en el pago de las 
obligaciones a cargo del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO SEXTO.- El Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación podrá celebrar con el 
Ayuntamiento de Tlaquiltenango, un convenio como 
mecanismo para dar cumplimiento a lo que establece 
el artículo quinto del presente Decreto; por su parte el 
Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, otorgará un 
mandato irrevocable sobre actos de dominio al titular 
del Poder EjecutivoEstatal, donde le establece la 
facultad para el caso de incumplimiento del contrato 
contraído por el municipio de afectar las 
participaciones presentes y futuras que en ingresos 
federales le correspondan y se cubran las obligaciones 
depago a la institución financiera respecto del crédito 
que se autoriza. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Todos los gastos que se 
generen para la contratación del o los créditos a que 
se refiere el presente decreto, tales como: comisiones, 
gastos y demás accesorios, serán cubiertos con los 
propios recursos del financiamiento que se autoriza a 
través de la presente resolución. 

ARTÍCULO OCTAVO.- El Ayuntamiento deberá 
informar cada tres meses al Congreso del Estado, 
sobre el estado de las obras que se ejecuten al 
amparo de esta resolución, así como de la evolución y 
cumplimiento del crédito autorizado. 

El Congreso del Estado de Morelos, a través de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública podrá dar seguimiento a las acciones 
derivadas de la ejecución del financiamiento que se 
autoriza por virtud de este Decreto. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto 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. 

SEGUNDO.- Túrnese la presente resolución al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
para los efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado. Dip. Jorge Arizmendi García 
Presidente Dip. Israel Andrade Zavala. Vicepresidente. 
Dip. Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz. 
Secretaria Dip. Cecilia Verónica López González.  
Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La 
tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. 
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y, 

I.- ANTECEDENTES: 
Con fecha 11 de julio de 2011 mediante oficio 

No. SGC/SSLP/DPL/2/P.O.2/1279/2011, la Secretaría 
General del Congreso turnó a esta  Comisión 
Legislativa los siguientes documentos: 

a).- Oficio PM/1487/2011, de fecha 1º. de julio 
de 2011, suscrito por el C. J. Ramiro  Figueroa  
Melgar, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Coatlán del Río, a través del cual formaliza la solicitud 
en representación del citado Ayuntamiento para 
contratar un crédito a pagar en un plazo máximo de 7 
años, en cumplimiento al acuerdo de cabildo adoptado 
por el Ayuntamiento en la sesión extraordinaria 
celebrada el día trece de junio de dos mil once, en 
donde se incluye la parte relativa a la justificación y 
motivación del financiamiento solicitado. 

b).- Copia certificada del acta de la sesión 
extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Coatlán 
del Río, Morelos, de fecha 13 de junio de 2011, por 
medio de la cual, el Honorable Ayuntamiento de 
Coatlán del Río, Morelos, por mayoría de sus 
miembros, aprobó el financiamiento materia del 
presente dictamen. 

e).- El estado de Resultados del Municipio de 
Coatlán del Río, Morelos, del mes de diciembre de 
2011. 

g).- El estado de Situación Financiera del 
Municipio de Coatlán del Río, Morelos, al 31 de 
diciembre de 2011. 

II. MATERIA DE LA SOLICITUD 
La solicitud presentada por el Ayuntamiento de 

Coatlán del Río, Morelos, propone autorizar al citado 
Municipio para realizar uno o varios actos jurídicos con 
el objeto de contratar financiamientos hasta por la 
cantidad de siete millones de pesos más los 
accesorios financieros de dicho crédito, relativos a 
comisión por apertura e impuesto al valor agregado, a 
un plazo de amortización de 84 meses. Los recursos 
derivados de los financiamientos se destinarán a 
cualquiera de las siguientes inversiones públicas 
productivas, en términos de la fracción VIII del artículo 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y de la fracción XXI del artículo 3 de la Ley 
de Deuda Pública del Estado de Morelos: 

• Adquisición de terreno para ampliación del 
panteón municipal, así como el acondicionamiento del 
mismo. 

• Rehabilitación de la red de agua potable y 
alcantarillado. 

• Proyecto de imagen urbana de la Avenida 
Morelos del Centro de Coatlán del Río. 

• Construcción de techumbres en las escuelas 
del municipio. 

• Programa de ahorro de energía eléctrica, a 
través del cambio de luminarias del alumbrado público, 
por lámparas ahorradoras de energía eléctrica. 

CONSIDERACIONES 
1.- Que el Ayuntamiento de Coatlán del Río, 

Morelos, en la sesión extraordinaria de Cabildo de 
fecha 13 de junio de 2011, tuvo a bien autorizar al 
Presidente Municipal a realizar los trámites necesarios 
ante este Congreso del Estado, y solicitar la 
autorización de esta Soberanía para la contratación de 
un financiamiento hasta por la cantidad de siete 
millones de pesos más los accesorios financieros, 
impuestos, comisiones e intereses a un plazo máximo 
de 84 meses. 

2.- Que de conformidad con los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2011, se observa 
que el Ayuntamiento de Coatlán del Río no tiene a la 
fecha crédito alguno que comprometa su capacidad de 
pago. 

3.- Que el párrafo segundo de la fracción VIII del 
artículo 117 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los Estados y los 
Municipios no podrán contraer obligaciones o 
empréstitos sino cuando se destinen ainversiones 
públicas productivas, inclusive los que contraigan 
organismos descentralizados y empresas públicas, 
conforme a las bases que establezcan las legislaturas 
en una ley y por los conceptos y hasta por los montos 
que las mismas fijen anualmente en los respectivos 
presupuestos. 

4.- Que el artículo 115 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su 
fracción IV incisos a) y c) señala que los gobiernos 
municipales requerirán la previa autorización del 
Congreso para contratar obligaciones o empréstitos y 
para afectar como fuente o garantía de pago, o en 
cualquier otra forma, los ingresos del Municipio. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Los miembros de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública estimaron  que la 
solicitud de endeudamiento del Municipio de Coatlán 
del Río, Morelos, es procedente, por los siguientes 
criterios: 

• El financiamiento está planteado para 
destinarse a inversiones públicas, pues se dirigirá a 
obras y servicios públicos. 

• El Municipio de Coatlán del Río, Morelos, 
expresó a través de la sesión extraordinaria de cabildo 
de fecha 13 de junio de 2011, su voluntad para 
solicitar a esta Soberanía su autorización para poder 
contratar el financiamiento propuesto. 

• Se estima que los ingresos del municipio son 
suficientes para cubrir las amortizaciones que esta 
deuda implica. 

Por lo que toca al plazo solicitado para la 
redención del crédito, el Cabildo autorizó un plazo de 7 
años, sin embargo, con el objeto de no alargar el plazo 
para su pago total, esta Comisión estima que el plazo 
debe ser modificado para ser cubierto en un plazo de 
6 años. 
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Por otro lado es de hacerse notar que derivado 
del análisis realizado en el seno de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se observó 
que el artículo cuatro de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Coatlán del Río, Morelos, para el 
ejercicio fiscal del año 2012, contempla la expectativa 
recaudatoria del citado municipio por el presente 
ejercicio fiscal, en los siguientes términos: 

CONCEPTO CANTIDAD 

I.- IMPUESTOS: 932,519.00 

II.- CONTRIBUCIONES ESPECIALES 00.00 

III.- DERECHOS: 310,000.00 

IV.- PRODUCTOS: 28,000.00 

V.- APROVECHAMIENTOS: 85,000.00 

VI.- PARTICIPACIONES FEDERALES: 27,196,000.00 

VII.- APORTACIONES FEDERALES: 8,854,641.00 

FONDO III PARA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL  

5,339,620.00      

FONDO IV PARA EL 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL    

3,515,021.00  

VIII.- FONDO DE FISCALIZACIÓN 1,161,000.00 

IX.- CUOTA A LA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLES 562,000.00 

X.- APORTACIONES ESTATALES:  (FAEDE) 3,546,000.00 

XI.- OTROS INGRESOS 3,850,000.00 

EMPLEO TEMPORAL (RAMO 20 
DESARROLLO SOCIAL) 

250,000.00  

PROGRAMA MIGRANTES 3X1 
(RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL) 

600,000.00  

ACTIVOS PRODUCTIVOS (RAMO 
20 DESARROLLO SOCIAL) 

1,000,000.00  

APORTACIÓN DE PRODUCTORES 
AL PROGRAMA DE FERTILIZANTE 

2,000,000.00  

TOTAL 46,525,160.00 

Como puede observarse, existía una 
expectativa de recaudación en el concepto de ingresos 
extraordinarios del Municipio de Coatlán del Río, 
Morelos, al inicio del presente ejercicio fiscal menor a 
la que realmente requiere para llevar a cabo proyectos 
productivos necesarios para dotar de infraestructura y 
servicios a ese municipio, circunstancia que se 
modificó a partir de la solicitud que su Ayuntamiento 
hizo para que esta Soberanía le autorice a contratar 
financiamientos hasta por la cantidad de 7millones 
depesos. 

Por otra parte, la Ley de Deuda Pública para el 
Estado de Morelos, en su artículo 27, dispone 
textualmente lo siguiente: 

Artículo 27.- En los casos en que el Congreso 
del Estado autorice la contratación de créditos o 
empréstitos que impliquen el ejercicio de montos y 
conceptos de endeudamiento no previstos o 
adicionales a los autorizados en la Ley de Ingresos del 
Estado o en las Leyes de Ingresos Municipales, dichos 
ordenamientos deberán reformarse o adicionarse a fin 
de incluir los nuevos montos y conceptos de 
endeudamiento. En todo caso, en términos de lo 
previsto por el Artículo 117, fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las reformas o adiciones antes señaladas 
deberán realizarse previamente a que las entidades 
contraigan los empréstitos o créditos de que se trate. 

Como puede apreciarse, la disposición anterior 
obliga a que los gobiernos y entidades que pretendan 
contratar deuda pública adicional a la prevista en sus 
respectivas leyes de ingresos, lleven a cabo reformas 
o adiciones a su normatividad para incluir los ingresos, 
lleven a cabo reformas o adiciones a su normatividad 
para incluir los montos de endeudamiento que la 
Legislatura Local les autorice, tal es el caso del 
Municipio de Coatlán del Río, Morelos, cuya Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2012, 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4943 de fecha 30 de diciembre de 2011, no 
contempló en su artículo cuarto, los montos de 
endeudamiento a que se refiere la presente 
resolución. 

Con base en lo anterior, los miembros de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 
consideramos necesario incluir en el texto de la 
presente resolución, la modificación al artículo cuarto 
de la Ley de Ingresos de Coatlán del Río, Morelos, 
para el ejercicio fiscal 2012, con el objeto de facilitar al 
Municipio la contratación del financiamiento planteado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CINCUENTA Y 
NUEVE. 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL 
AYUNTAMIENTO DE COATLÁN DEL RÍO, 
MORELOS, A REALIZAR LOS TRÁMITES 
JURÍDICOS NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN 
DE UNA O VARIAS LÍNEAS DE CRÉDITO HASTA 
POR LA CANTIDAD DE SIETE MILLONES DE 
PESOS MÁS LOS ACCESORIOS DE DICHO 
CRÉDITO COMO SON COMISIÓN POR APERTURA 
E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; Y POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COATLÁN DEL RÍO, 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD” NÚMERO 4943, DE FECHA 30 DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al 
Ayuntamiento de Coatlán del Río, Morelos, para 
contratar con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., una o varias líneas de crédito hasta 
por la cantidad de siete millones de pesos, más los 
accesorios financieros del crédito como son 
comisiones, impuestos e intereses, pudiendo afectar 
como garantía o como fuente de pago de las 
obligaciones contraídas, las participaciones presentes 
y futuras que en ingresos federales le correspondan al 
Municipio de Coatlán del Río, Morelos. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- El plazo autorizado 
para la amortización total y la correspondiente 
extinción de las obligaciones a cargo del Municipio de 
Coatlán del Río, Morelos, tendrá como límite 72 
meses. La fuente de amortización para el 
cumplimiento de las obligaciones que se contraen al 
amparo del presente Decreto, serán las partidas 
autorizadas incluidas para tales efectos en el 
presupuesto de egresos del Municipio de Coatlán del 
Río, Morelos, para el ejercicio fiscal que corresponda. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los recursos derivados 
del financiamiento que se autoriza a través de la 
presente resolución, se destinarán a cualquiera de las 
siguientes inversiones públicas productivas: 

• Adquisición de terreno para ampliación del 
panteón municipal, así como el acondicionamiento del 
mismo. 

• Rehabilitación de la red de agua potable y 
alcantarillado 

• Proyecto de imagen urbana de la Avenida 
Morelos del Centro de Coatlán del Río 

• Construcción de techumbres en las escuelas 
del municipio. 

• Programa de ahorro de energía eléctrica, a 
través del cambio de luminarias del alumbrado público, 
por lámparas ahorradoras de energía eléctrica. 

ARTÍCULO CUARTO.- Las obligaciones que se 
contraigan al amparo del presente decreto, estarán 
sujetas al mecanismo previsto en el artículo nueve de 
la Ley de Coordinación Fiscal, debiendo ser inscritas 
tanto en el Registro de Obligaciones y Empréstitos que 
lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
como en el Registro Estatal de Deuda Pública que 
lleva la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto del 
Secretario de Finanzas y Planeación, en 
representación del Gobierno del Estado de Morelos, 
afecte en garantía de pago las participaciones 
presentes y futuras que en ingresos federales le 
correspondan al Municipio de Coatlán del Río, 
Morelos, en caso de incumplimiento en el pago de las 
obligaciones a cargo del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO SEXTO.- El Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación podrá celebrar con el 
Ayuntamiento de Coatlán del Río, un convenio como 
mecanismo para dar cumplimiento a lo que establece 
en el artículo quinto del presente Decreto, por su parte 
el Ayuntamiento de Coatlán del Río, Morelos, otorgará 
un mandato irrevocable sobre actos de dominio al 
titular del Poder Ejecutivo Estatal, donde le establece 
la facultad para el caso de incumplimiento del contrato 
contraído por el municipio de afectar las 
participaciones presentes y futuras que en ingresos 
federales le correspondan y se cubran las obligaciones 
de pago a la institución financiera respecto del crédito 
que se autoriza. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza al 
Ayuntamiento de Coatlán del Río, Morelos, a constituir 
un fideicomiso de administración y pago, para dar 
cumplimiento a las obligaciones que se contraten al 
amparo de la presente resolución, en los términos de 
lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Todos los gastos que se 
generen para la contratación del o los créditos a que 
se refiere el presente decreto, tales como: comisiones, 
gastos de constitución de fideicomisos y demás 
accesorios, serán cubiertos con los propios recursos 
del financiamiento que se autoriza a través de la 
presente resolución. 

ARTÍCULO NOVENO.- El Ayuntamiento deberá 
informar cada dos meses al Congreso del Estado, 
sobre el estado de las obras que se ejecuten al 
amparo de esta resolución, así como de la evolución y 
cumplimiento del crédito autorizado. 

El Congreso del Estado de Morelos, a través de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública podrá dar seguimiento a las acciones 
derivadas de la ejecución del financiamiento que se 
autoriza por virtud de este Decreto. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se reforma el artículo 4 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Coatlán del 
Río, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2012, 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4943, de fecha 30 de diciembre de dos mil 
once, para quedar en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 4.- LOS INGRESOS QUE 
PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO SERÁN LOS QUE PROVENGAN DE LOS 
CONCEPTOS Y EN LAS CANTIDADES ESTIMADAS 
SIGUIENTES: 
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CONCEPTO CANTIDAD 

I.- IMPUESTOS: 932,519.00 

II.- CONTRIBUCIONES ESPECIALES 00.00 

III.- DERECHOS: 310,000.00 

IV.- PRODUCTOS: 28,000.00 

V.- APROVECHAMIENTOS: 85,000.00 

VI.- PARTICIPACIONES FEDERALES: 27,196,000.00 

VII.- APORTACIONES FEDERALES: 8,854,641.00 

 

FONDO III PARA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL  

 

5,339,620.00     

 

 

FONDO IV PARA EL 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL    

 

3,515,021.00 

 

VIII.- FONDO DE FISCALIZACIÓN 1,161,000.00 

IX.- CUOTA A LA VENTA FINAL DE 
COMBUSTIBLES 

562,000.00 

X.- APORTACIONES ESTATALES:  (FAEDE) 3,546,000.00 

XI.- OTROS INGRESOS 3,850,000.00 

EMPLEO TEMPORAL (RAMO 20 
DESARROLLO SOCIAL) 

250,000.00  

PROGRAMA MIGRANTES 3X1 
(RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL) 

600,000.00  

ACTIVOS PRODUCTIVOS (RAMO 
20 DESARROLLO SOCIAL) 

1,000,000.00  

APORTACIÓN DE PRODUCTORES 
AL PROGRAMA DE FERTILIZANTE 

2,000,000.00  

XII.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS 7,000,000.00 

       EMPRÉSTITOS                                                            
7,000,000.00 

 

TOTAL DE INGRESOS 53,525,160.00 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto 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. 

SEGUNDO.- Túrnese la presente resolución al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

para los efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 

julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 

Arizmendi García Presidente Dip. Israel Andrade 

Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 

Ortega de la Cruz. Secretaria Dip. Cecilia Verónica 

López González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 

Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 

a los diecisiete días del mes de julio de dos mil doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
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RELACIÓN DE SUSTITUCIONES DE 
FUNCIONARIOS EN LOS CONSEJOS MUNICIPALES 

 
MIACATLÁN 

 
 
 

FUNCIONARIOS SALIENTES 
 

 
NOMBRE 

 
CARGO 

C. ANGELICA MARIA ARELLANO ESPINOZA  SECRETARIA 

C. ISIDRO PALMA SUAREZ CONSEJERO 

C. MARCO ANTONIO VALLE GUTIERREZ CONSEJERO 

C. ABDON CABALLERO GOMEZ CONSEJERO 

C. ALMA NAYELI VELASCO VARGAS CONSEJERA 
 
  

 
FUNCIONARIOS ENTRANTES 

 

NOMBRE CARGO ACTUAL CARGO ANTERIOR 

C. NAYELI GUADARRAMA LOPEZ SECRETARIA NINGUNO 

C. OBED JAHIR JIMENEZ PINTO CONSEJERO NINGUNO 

C. OLGA FUENTES DIAZ CONSEJERA NINGUNO 

C. ALEJANDRO CARVAJAL CASTELO CONSEJERO NINGUNO 

C. YOLANDA CARVAJAL CASTILLO CONSEJERA NINGUNO 
 

  
 
 
 

Proceso Electoral 2012 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno del 
Estado de Morelos.- 2006-2012. 

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE 
DIRECTIVA DEL CENTRO REGIONAL DE 
INNOVACIÓN Y DESARROLLO ARTESANAL, DE 
CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 45 Y 46 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, 48 VI Y VIII DE LA LEY DE LOS 
ORGANISMOS AUXILIARES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS, 68 Y 74 DE LA LEY DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS, 
Y 

CONSIDERANDO. 
Que con fecha veintisiete de agosto del dos mil 

tres, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4274, la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, reglamentaria del derecho de 
acceso a la información pública previsto en el artículo 
2 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

La Ley señalada en el párrafo que antecede, 
establece en su artículo 68 la obligación de los 
titulares de las entidades de la administración pública 
paraestatal, de publicar mediante acuerdo o 
reglamento, en el Periódico  Oficial del Estado “Tierra 
y Libertad” el establecimiento de las Unidades de 
Información Pública, responsables de atender y 
gestionar las solicitudes de acceso a la información; 
así como todas las solicitudes que se realicen en 
ejercicio de la acción habeas data. 

Además, el artículo 75 de la Ley referida, 
establece que el Consejo de Información Clasificada 
deberá integrase por el Titular de la Entidad Pública, 
un Coordinador de Consejo, un Secretario Técnico, los 
jefes de las Unidades Información Pública y un 
contralor interno u órgano de control Interno, 
estableciendo así como será integrado el Consejo de 
Información Clasificada.  

En cumplimiento a lo anterior y en virtud de que 
con fecha 5 de diciembre de 2011, se instaló 
legalmente la Junta Directiva del Centro Regional de 
Innovación y Desarrollo Artesanal, y con ello se inició 
con las operaciones del mencionado Centro, como 
organismo público descentralizado de la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, resulta procedente dar cumplimiento a las 
disposiciones de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos. 

Derivado de lo anterior, el presente acuerdo 
tiene por objeto el establecimiento de la Unidad de 
Información Pública y del Consejo de Información 
Clasificada del Centro Regional de Innovación y 
Desarrollo Artesanal, con personal y recursos de la 
misma entidad, en estricto apego a lo dispuesto en los 
artículos 68, 69, 71, 74 y 75 de la Ley, con lo cual se 
garantiza plenamente el derecho constitucional de 
toda persona a saber y conocer la información en 
posesión de sus autoridades, que constituye un bien 
público, cuya titularidad reside en la sociedad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 
expide el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y SE CREA 
EL CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA 
DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO CENTRO REGIONAL DE 
INNOVACIÓN Y DESARROLLO ARTESANAL 

Artículo 1. Se establece la Unidad de 
Información Pública del Centro Regional de Innovación 
de Desarrollo Artesanal y designa como responsable 
de la misma al titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, la cual estará ubicada en calle Hidalgo No. 
239, Colonia Centro, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, C.P. 62000, con un horario de atención de 
9:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas y número 
telefónico 777 3186200.  

La Unidad de Información Pública tendrá las 
funciones que establece el artículo 71 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

Artículo 2. Se crea el Consejo de Información 
Clasificada del Centro Regional de Innovación y 
Desarrollo Artesanal, el cual estará integrado por los 
siguientes miembros: 

I. El Director General del Centro Regional de 
Innovación y Desarrollo Artesanal, como Presidente 
del Consejo; 

II. El Coordinador Administrativo, como 
Coordinador del Consejo; 

III. El Coordinador Operativo, como Secretario 
Técnico del Consejo; 

IV. El titular de la Unidad de Información Pública 
del Centro Regional de Innovación y Desarrollo 
Artesanal, y  

V. El titular de la Comisaría Pública del Centro 
Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal.  

TRANSITORIO. 
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano informativo del Gobierno del 
Estado de Morelos.  

Dado en el Salón de Juntas del Centro Regional 
de Innovación y Desarrollo Artesanal, en la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos; a los veintinueve días del mes 
de junio del año dos mil doce. 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CRIDA. 
LIC. DANIEL BAUTISTA CONTRERAS 

Representante del Secretario de Desarrollo 
Económico y Presidente. 

LIC. GABRIEL URIBE ACEVEDO. 
Representante del Subsecretario de Fomento y 

Secretario Técnico. 
C.P. GERARDO MOLINA MARTÍNEZ. 

 Representante del Secretario de Finanzas y 
Planeación y Vocal. 

C.P. ALEJANDRA MOLINA VERA. 
Representante del Secretario de Desarrollo Humano y 

Social y Vocal. 
C. ALEJANDRO CONTRERAS LAGUNAS. 

Representante del Secretario de Gestión e Innovación 
Gubernamental y Vocal. 

ANTROP. BARBARA MARTÍNEZ MORENO. 
Representante de la Directora General del Instituto de 

Cultura de Morelos y Vocal. 
C. RAFAEL QUIROZ CANALES 

Representante del Secretario de Turismo y Vocal. 
RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno del 
Estado de Morelos.- 2006-2012, y al margen superior 
derecho un logotipo del CRIDA. 

EL CENTRO REGIONAL DE INNOVACCIÓN Y 
DESARROLLO ARTESANAL (CRIDA), CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 14 FRACCIÓN X, DE SU ESTATUTO 
ORGÁNICO Y ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO 
DE SU DECRETO DE CREACIÓN PUBLICADO EN 
EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 
4929, ALCANCE, DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 
2011; EXPIDE LA SIGUIENTE: 

CONVOCATORIA 
A TODOS LOS REPRESENTANTES DE 

ORGANIZACIONES SOCIALES DEL SECTOR 
ARTESANAL QUE SE ENCUENTRAN 
DEBIDAMENTE REGISTRADAS,  A PARTICIPAR EN 
EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA FORMAR 
PARTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE FOMENTO 
ARTESANAL, EN EL PERIODO 2012-2013. 

El Consejo Consultivo de Fomento Artesanal es 
un órgano de consulta del CRIDA para la integración 
de las políticas de fomento de la actividad artesanal, 
que emitirá recomendaciones en los asuntos 
específicos que se le encomienden.  

El Consejo tendrá las siguientes funciones: 
I. Proponer criterios para el fomento del 

desarrollo del sector artesanal en el Estado; 
II. Fomentar la inversión de los sectores privado 

y social, así como su participación en las acciones que 
tengan que ver con el objeto del CRIDA; 

III. Sugerir y propiciar la formulación y ejecución 
de programas específicos de desarrollo para cada 
rama artesanal, atendiendo a parámetros tanto de 
rentabilidad como de permanencia del valor 
tradicional; 

IV. Fomentar la coordinación entre los Municipios 
integrantes de una región con similares actividades 
artesanales; 

V. Sugerir propuestas a la autoridad competente 
en materia de simplificación administrativa para 
impulsar la mejora regulatoria del marco jurídico que 
rige las actividades artesanales en la Entidad; 

VI. Proponer políticas públicas para el impulso de 
las actividades económicas artesanales, y 

VII. En general, estudiar y analizar las 
necesidades y la problemática que enfrente el sector 
artesanal, así como proponer alternativas que alienten 
su crecimiento y consoliden sus niveles de rentabilidad 
a favor del desarrollo del artesano del Estado y la 
permanencia de sus valores tradicionales. 

Lo anterior, conforme a las siguientes: 
BASES 

PRIMERA. 
De las Generalidades. 
Los interesados a participar deberán reunir 

todos los requisitos y documentos, así como sujetarse 
al proceso de evaluación y selección, señalados en 
esta convocatoria. 

SEGUNDA. 
De los Requisitos: 
1. Ser Artesano productor directo, ciudadano 

morelense en pleno goce y ejercicio de sus derechos y 
residentes en el Estado. 

2. Haberse destacado en el Estado de Morelos 
por su trabajo académico, cultural o social en beneficio 
de la identidad del estado y el trabajo de los artesanos 
morelenses. 

3. Aceptar el cargo de Consejeros, como 
nombramiento honorífico, sin retribución, emolumento 
o compensación alguna, por el término de un año, en 
términos de lo que dispone el artículo 15 del Estatuto 
Orgánico del Centro Regional de Innovación y 
Desarrollo Artesanal. 

TERCERA. 
De la Documentación: 
a) Acta constitutiva de la organización social.  
b) Propuesta signada por el representante legal 

de la organización de la que forma parte, en la que se 
describa la trayectoria del Artesano representante 
interesado (a) a favor de los artesanos del Estado de 
Morelos. 

c) Curriculum Vitae de la persona propuesta, 
que acredite experiencia en el tema. 

d) Copia de la CURP o del acta de nacimiento. 
e) Copia de una identificación oficial. 
f) Comprobante de domicilio actualizado. 
(En caso de que este dada de alta en el 

Registro Único de Personas Acreditadas RUPA, se 
omitirá presentar los requisitos señalados en los 
incisos a), e), f) y g)). 

g) Carta de exposición de motivos para formar 
parte del Consejo Consultivo del Centro Regional de 
Innovación y Desarrollo Artesanal. 

CUARTA. 
Del Registro. 
Las propuestas se dirigirán a la M. en D. 

Denisse G. Pérez Rodríguez, Directora General del 
Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal, 
y se entregarán en las oficinas de la Dirección General 
de dicho organismo, ubicadas en la Calle Hidalgo No. 
239, Colonia Centro, de la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, C.P. 62000.  
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En un horario de 9:00 a 15:00 horas y de 17:00 
a 19:00 horas de lunes a viernes, teniendo como fecha 
límite de recepción el día 27 de julio del año en curso. 

QUINTA. 
De los Criterios de Selección. 
La Junta Directiva del Centro Regional de 

Innovación y Desarrollo Artesanal, será la instancia 
encargada de conocer y verificar la integración de los 
expedientes y seleccionar a dos representantes de 
organizaciones del sector social, para el Consejo 
Consultivo de Fomento Artesanal; bajo los siguientes 
criterios: 

1. Ser Artesano en la entidad, de preferencia 
con identidad, arraigo y representatividad morelense. 

2. Conocimiento y Trayectoria: En el que se 
considerará el desempeño de la organización social 
participante en la rama artesanal y tradiciones de 
nuestra Entidad; 

3.  Impacto en la comunidad: Se considerarán 
los beneficios sociales a favor de un grupo o sector 
artesanal; 

El Pleno de  la Junta Directiva del Centro 
Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal, una 
vez realizado el análisis de las propuestas, en uso de 
sus facultades, emitirá un dictaminen. 

SEXTA. 
De los Resultados. 
El dictamen emitido por la Junta Directiva del 

Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal, 
será notificado por escrito a los seleccionados, al 
tercer día hábil posterior a su aprobación y el resultado 
será publicado a través de la página de Internet: 
www.crida.morelos.gob.mx. 

SÉPTIMA. 
De las Disposiciones Complementarias. 
Lo no previsto en la presente convocatoria y en 

los lineamentos respectivos, será atendido y resuelto 
por la Junta Directiva del Centro Regional de 
Innovación y Desarrollo Artesanal. 

Cuernavaca, Morelos,  Julio de 2012. 
“Morelos Tierra de Libertad y Trabajo” 

ATENTAMENTE 
DIRECCIÓN GENERAL 

DEL CENTRO REGIONAL DE INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO ARTESANAL. 

RÚBRICA 

 
 

FOROS DE CONSULTA 
 
 
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO 
URBANO SUSTENTABLE 
DE TLAQUILTENANGO 

El H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos; 5, 14, 
21 y 22 de la Ley Estatal de Planeación; 8 fracción l; 
30, 31 fracción l, 32, 33 y 44 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos. 

CONVOCA 

A todos las Dependencias y Organismos 
Federales, Estatales y Municipales, relacionados con 
el Desarrollo Urbano, Asociaciones y Cámaras de 
Comercio y de la Industria, Colegios y Asociaciones de 
Profesionistas, Asociaciones Civiles y Sociales, 
Instituciones Académicas y de Investigación, 
Organismos No Gubernamentales, Organizaciones 
representativas de Obreros, Campesinos y Grupos 
Populares, interesados en participar en el proceso de 
consulta pública del proyecto de actualización del 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable 
de Tlaquiltenango, que dio inicio a partir del 23 de 
mayo de 2012, fecha en que se publicó la 
convocatoria de consulta pública en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, No. 4980 y en los diarios “La 
Unión de Morelos” y “El Sol de Cuernavaca”; 
cumpliendo con lo establecido en la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos; dentro de este 
periodo y para complementar la dinámica se realizaran 
los siguiente foros de consulta publica: 

FOROS DE CONSULTA PÚBLICA 

Casco de la Ex – Hacienda de 

San Juan Reina  

(Presidencia Municipal) 

 Casco de la Ex – Hacienda de 

San Juan Reina 

(Presidencia Municipal)  

19 de julio de 2012 

13:00 Hrs. 

 20 de julio de 2012  

13:00 Hrs. 

Para el desarrollo de los Foros de Consulta, se 
proponen 6 Temáticas sobre el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano Sustentable, los temas a desarrollar 
son: 

http://www.crida.morelos.gob.mx/�
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. Desarrollo Económico – Turismo 

. Obras Públicas – Infraestructura Carretera 

. Infraestructura de Salud – Educativa – 

Deportiva 

. Agua y Medio Ambiente 

. Desarrollo Urbano y Vivienda 

. Desarrollo Agropecuario 

DESARROLLO DE LAS MESAS DE TRABAJO 

− Los participantes podrán registrarse a partir de 

la publicación de esta Convocatoria y hasta un día 

antes de la celebración del foro, entregando 

previamente o el día del foro las propuestas por escrito 

con límite de extensión de dos cuartillas. 

− En cada mesa se dará lectura a cada una de 

las propuestas, conforme al orden de registro con un 

tiempo máximo de lectura de 2 minutos. 

− Una vez comentadas todas las propuestas 

registradas, se dará lugar a la participación de quienes 

no hayan presentado por escrito sus propuestas y 

quieran expresarlo. 

− Los moderadores, recopilarán las propuestas 

presentadas así como las planteadas verbalmente, 

para que el Ayuntamiento, conforme a lo que 

establece la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano sustentable del Estado de Morelos, 

previo a la aprobación del Programa dé respuesta a 

los planteamientos improcedentes y sobre las 

modificaciones al proyecto, expresando las razones 

del caso.  

Informes e Inscripciones 

Dirección de Desarrollo Urbano, 

Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos 

del H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango Mor., Calle 

Emiliano Zapata s/n Colonia Centro, Teléfonos 01-

734-34-2-14-77 o 2-14-32, ext 108. 

Lic. Jorge Martínez Urioso 

Presidente Municipal de Tlaquiltenango 

Rúbrica. 

 

AVISO NOTARIAL. 
LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ACOSTA 

PÉREZ, Notario número nueve y del patrimonio 
Inmobiliario Federal, actuando en la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con 
sede en esta ciudad hago saber: Que mediante 
escritura pública número dieciocho mil seiscientos 
veintiséis, de fecha veintiséis de junio del dos mil 
doce, otorgada ante mi fe, la señora REYNA 
ESPINOZA GONZÁLEZ, quien también acostumbra 
utilizar los nombres de REYNA ESPINOZA 
GONZÁLEZ DE RÍOS y REINA ESPINOSA 
GONZÁLEZ INICIÓ LA TRAMITACIÓN 
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA a bienes yacentes al  fallecimiento 
del señor ANTONIO RÍOS RAMÍREZ, declarando 
válido el Testamento, aceptando la herencia instituida 
en su favor  y  el cargo de ALBACEA que le fue 
conferido protestándolo y discerniéndosele  y 
manifestando que procederá a formular el inventario a 
bienes de la Sucesión, lo que mando publicar de 
conformidad con el artículo setecientos cincuenta y 
ocho, del Código Procesal Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 
VECES CONSECUTIVAS EN PERIODOS DE DIEZ 
EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “LA UNIÓN DE 
MORELOS”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 
DE MORELOS. 

ATENTAMENTE. 
LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ. 

NOTARIO NÚMERO NUEVE. 
RÚBRICA. 

Cuernavaca, Morelos a 26 de junio del 2012. 
2-2 

AVISO NORARIAL 
Mediante escritura  Pública Número 77,038 de 

fecha veintiocho de junio del dos mil doce, otorgada 
ante mi fe, se RADICÓ la Sucesión Testamentaria a 
Bienes de la señora ANGELA RAQUEL MALO 
SALDAÑA, a solicitud de el señor JORGE ALBERTO 
BORBOLLA VILLAMIL, quien aceptó LA HERENCIA 
Instituida en su favor, y en consecuencia se constituye 
formalmente como ÚNICO Y UNIVERSAL 
HEREDERO, los señores GABRIELA BORBOLLA 
MALO Y JORGE ALBERTO BORBOLLA VILLAMIL. 
manifestaron su expresa voluntad de ACEPTAR el 
LEGADO que la de cujus instituyó en su favor. 

En el mismo instrumento, el señor JORGE 
ALBERTO BORBOLLA VILLAMIL se constituyó 
formalmente como ALBACEA de dicha Sucesión, y 
manifestó que procederá a formar el INVENTARIO de 
los bienes que constituye el haber hereditario.  



Página 194  PERIÓDICO OFICIAL   18 de julio de 2012 
 

Lo que mando a publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal  
Familiar vigente  para el Estado Libre y  Soberano de 
Morelos. 

Cuernavaca, Morelos, a 02 de Julio del 2012 
 Atentamente 

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 
MAVP-470830-7V7 

RÚBRICA. 
 

Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días 
en el Periódico Oficial del Estado y en el Regional del 
Sur, editado en esta Capital. 

2-2 
AVISO NOTARIAL 

Mediante escritura número 11,702, volumen 172 
fechada el 23 de Junio del año en curso, se radicó en 
esta Notaría para su trámite, la sucesión testamentaria 
a bienes del señor Arturo Eduardo Hernández Pérez 
quien también fue conocido e identificado como 
Eduardo Hernández Pérez, quien falleció en la Ciudad 
de  Cuautla, Morelos, el día 21 de Abril del año en 
curso, habiendo otorgado el que aparece como su 
último testamento público abierto el día 26 de  Mayo 
de 1992 mediante instrumento número 14,111, 
volumen  231, otorgado ante la fe y en el protocolo 
que tuvo a su cargo el señor Licenciado Felipe 
Güemes Salgado, en esa época Notario Público 
número 1 uno de Cuautla, Morelos. 

Los señores Imelda  Hernández  Morales,  
Arturo  Eduardo  Hernández  Morales,  José  Antonio  
Hernández   Morales,   Gerardo  Hernández  Morales  
y  Francisco  Javier   Hernández  Morales en su 
carácter de herederos  y la primera  además como 
albacea de dicha sucesión, reconocieron la validez del 
testamento público abierto mencionado y en 
consecuencia, aceptaron la  herencia  instituida a su 
favor y la primera el cargo de albacea conferido, 
protestando el fiel y legal desempeño del mismo, 
manifestando que formularía el inventario y avalúo de 
los bienes de la sucesión dentro del término legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 
cumplimiento de lo  que  dispone el Artículo 758 del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

H. H. Cuautla, Mor., a   26 de  Junio  del año  2012. 
Atentamente 

Licenciado César Eduardo Güemes Ríos, 
Actuando en substitución y en el Protocolo a cargo del 
Licenciado Luis Felipe Xavier Güemes Ríos, Notario  

Público número 1 uno de la Sexta Demarcación 
Notarial del Estado, por licencia que tiene concedida. 

RÚBRICA. 
Para su publicación por dos veces consecutivas 

de 10 en 10 días en el periódico oficial  “Tierra Y 
Libertad”. 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante escritura número 11,704, volumen 174 

fechada el 23 de Junio del año en curso, se radicó en 
esta Notaría para su trámite, la sucesión testamentaria 
a bienes de la señora María del Carmen Morales 
Garduño, quien también fue conocida e identificada 
como María del Carmen Morales Garduño de 
Hernández,  quien falleció en la Ciudad de  Cuautla, 
Morelos, el día 20 veinte de Julio del año 2011 dos mil 
once, habiendo otorgado el que aparece como su 
último testamento público abierto el día 26 de Mayo de 
1992 mediante instrumento número 14,110, volumen  
230, otorgado ante la fe y en el protocolo que tuvo a 
su cargo el señor Licenciado Felipe Güemes Salgado, 
en esa época Notario Público número 1 uno de 
Cuautla, Morelos. 

La sucesión testamentaria a bienes del señor 
Arturo Eduardo Hernández Pérez,  quien aparece que 
también fue conocido e identificado como Eduardo 
Hernández  Pérez en su carácter de heredero único y 
la señora Imelda Hernández Morales como albacea 
substituta de dicha sucesión, reconocieron la validez 
del testamento público abierto mencionado y en 
consecuencia, aceptaron la  herencia instituida a su 
favor y la  señora Imelda Hernández Morales el cargo 
de albacea conferido, protestando el fiel y legal 
desempeño del mismo, manifestando que formularía el 
inventario y avalúo de los bienes de la sucesión dentro 
del término legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 
cumplimiento de lo que  dispone el Artículo 758 del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

H. H. Cuautla, Mor., a 26 de Junio  del año 2012. 
Atentamente 

Licenciado César Eduardo Güemes Ríos, 
Actuando en substitución y en el Protocolo a cargo del 
Licenciado Luis Felipe Xavier Güemes Ríos, Notario 

Público número 1 uno de la Sexta Demarcación 
Notarial del Estado, por licencia que tiene concedida. 

RÚBRICA 
Para su publicación por dos veces consecutivas 

de 10 en 10 días en el periódico oficial  “Tierra Y 
Libertad”. 

2-2 
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AVISO NOTARIAL 
YO, Licenciada SANDRA DENISSE GÓMEZ 

SALGADO, Aspirante a Notario y actuando en 
sustitución del Titular de la Notaría Número DOS y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien se 
encuentra con licencia y habilitada en el ejercicio de la 
función Notarial en esta misma Demarcación, según 
autorización concedida por el Secretario de Gobierno 
del Estado, contenida en el oficio número 
“SG/0038/2012” (SG diagonal cero cero treinta y ocho 
diagonal dos mil doce), de fecha quince de marzo del 
año dos mil doce, hago saber: Que por escritura 
pública número 250,303 de fecha 20 de junio del 2012, 
otorgada ante mi fe, se hizo constar: LA RADICACIÓN 
E INICIO DEL TRAMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA 
YOLANDA EUGENIA RIVERA OCHOA, EL 
RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DE 
TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA 
Y DEL CARGO DE ALBACEA, que otorga la señora 
LAURA VILLASIS RIVERA, en su carácter de 
ALBACEA Y ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA de la 
citada sucesión. Reconociendo sus derechos 
hereditarios; aceptando de igual forma el cargo de 
Albacea recaído en su persona, protestando su fiel y 
leal desempeño del mismo; expresando que 
procedería a formular el inventario y avalúo de los 
bienes de la sucesión. Lo que mando publicar de 
conformidad con lo establecido en el artículo 699 del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 
Unión de Morelos" de circulación Local y El Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", con circulación Estatal. 

Cuernavaca, Mor., a 29 de junio del 2012. 
ATENTAMENTE 

LIC. SANDRA DENISSE GÓMEZ SALGADO. 
ASPIRANTE A NOTARIO Y SUSTITUTA DEL 

TITULAR 
RÚBRICA. 
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Cuernavaca, Morelos, a  28 de Junio del año 2012. 
AVISO NOTARIAL 

Licenciada SANDRA DENISSE GÓMEZ 
SALGADO, Aspirante a Notario y actuando en 
sustitución del Titular de la Notaría Número DOS y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien se 
encuentra con licencia y habilitada en el ejercicio de la 
función Notarial en esta misma Demarcación, según 
autorización concedida por el Secretario de Gobierno 
del Estado, contenida en el oficio número 
“SG/0038/2012” (SG diagonal cero cero treinta y ocho 
diagonal dos mil doce), de fecha quince de marzo del 
año dos mil doce, hago saber:  

Que por escritura pública número 250,521 de 
fecha 17 de Junio del 2012 otorgada ante mi Fe, se 
hizo constar: LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA 
ISABEL DÍAZ FABELA (quien también fue identificada 
como MARÍA ISABEL DÍAZ FABELA), EL 
RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DEL 
TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA 
y DEL CARGO DE ALBACEA, que otorga el señor 
CARLOS DÍAZ ZARCO, en su carácter de ÚNICO y 
UNIVERSAL HEREDERO; acto jurídico que se 
celebra de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo seiscientos noventa y nueve del Código de 
Procesal Familiar vigente en el Estado de Morelos. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos periodos 
consecutivos 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. 

ATENTAMENTE 
LIC. SANDRA DENISSE GÓMEZ SALGADO 

EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR DE LA NOTARIA 
PÚBLICA NUMERO DOS DE LA PRIMERA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 

DE MORELOS LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
RÚBRICA. 

2-2 
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AVISO NOTARIAL 
EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 19,577 

DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2012, EN EL 
VOLUMEN 287, DEL PROTOCOLO A MI CARGO, LA 
SEÑORA MARIA ESTRELLA DEL CARMEN 
RODRIGUEZ CELORIO, ACEPTO EL CARGO DE 
ALBACEA Y LEGATARIA Y LOS SEÑORES 
ALEJANDRO Y LUIS MIGUEL AMBOS DE 
APELLIDOS ARMIDA RODRIGUEZ, EN SU 
CARÁCTER DE COHEREDEROS, DE DICHA 
SUCESIÓN Y LA SEÑORA MARIA CECILIA ARMIDA 
RODRIGUEZ, EN SU CARÁCTER DE LEGATARIA, 
ACEPTARON LA HERENCIA A TITULO UNIVERSAL 
INSTITUIDA EN SU FAVOR, DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA MARIA 
LUISA RODRIGUEZ CELORIO, EXPRESANDO 
DICHO ALBACEA QUE PROCEDERA 
OPORTUNAMENTE A FORMULAR EL INVENTARIO 
Y AVALUÓ DE LOS BIENES DE DICHA SUCESIÓN, 
LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO 
PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS.  

CUERNAVACA, MORELOS, A 22 DE JUNIO DEL 
2012. 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSÉ EDUARDO MENENDEZ SERRANO 

Notario Publico Titular de la Notaria Siete 
Primera Demarcación Notarial Del Estado De Morelos 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
EN LA ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 19,586 

DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2012, QUE OBRA EN 
EL VOLUMEN 286 DEL PROTOCOLO A MI CARGO, 
SE HIZO CONSTAR: LA TRAMITACIÓN NOTARIAL 
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE 
LA SEÑORA MARÍA ELENA GONZÁLEZ VALVERDE, 
A FIN DE DEJAR FORMALIZADO EL 
RECONOCIMIENTO DEL TESTAMENTO PÚBLICO 
ABIERTO, LA ACEPTACIÓN AL CARGO DEL 
ALBACEA Y LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA, 
QUE OTORGÓ EL SEÑOR CARLOS ALFONSO MIR 
GONZÁLEZ EN SU CARÁCTER DE ALBACEA Y 
COHEREDERO Y LAS SEÑORAS ROSALBA ELENA 

MIR GONZÁLEZ Y LAURA MÓNICA MIR GONZÁLEZ 
EN SU CARÁCTER DE COHEREDERAS DE DICHA 
SUCESIÓN, MANIFESTANDO EN DICHO ACTO EL 
MENCIONADO SEÑOR CARLOS ALFONSO MIR 
GONZÁLEZ, QUE PROCEDERÁ OPORTUNAMENTE 
A FORMULAR EL INVENTARIO Y AVALÚO DE LOS 
BIENES DE DICHA SUCESIÓN, LO ANTERIOR 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS. 
CUERNAVACA, MORELOS, A 20 DE JUNIO DE 2012 

ATENTAMENTE 
JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 
DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS 
MESE590121N2A 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 19,605 

DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2012, EN EL 
VOLUMEN 285, DEL PROTOCOLO A MI CARGO, LA 
SEÑORA GLORIA GONZALEZ FLORES, ACEPTO EL 
CARGO DE ALBACEA Y ÚNICA Y UNIVERSAL 
HEREDERA DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DEL SEÑOR DONACIANO BARAJAS 
SILVERIO, EXPRESANDO DICHO ALBACEA QUE 
PROCEDERA OPORTUNAMENTE A FORMULAR EL 
INVENTARIO Y AVALUÓ DE LOS BIENES DE DICHA 
SUCESIÓN, LO ANTERIOR PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS.  

CUERNAVACA, MORELOS, A 22 DE JUNIO DEL 
2012. 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSÉ EDUARDO MENENDEZ SERRANO 

Notario Publico Titular de la Notaria Siete 
Primera Demarcación Notarial Del Estado De Morelos 

RÚBRICA. 
2-2 
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AVISO NOTARIAL 
EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 19,617 

DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2012, EN EL 
VOLUMEN 287, DEL PROTOCOLO A MI CARGO, LA 
SEÑORA CLAUDIA ELIZABETH MORENO RENZ, 
ACEPTO EL CARGO DE ALBACEA, HEREDERA Y 
LEGATARIA DE DICHA SUCESIÓN Y EL SEÑOR 
ALEXANDER MORENO RENZ, QUIEN TAMBIEN SE 
OSTENTA SOCIALMENTE CON EL NOMBRE DE 
ALEJANDRO JUAN MIGUEL MORENO RENZ, EN SU 
CARÁCTER DE COHEREDERO Y LEGATARIO DE 
DICHA SUCESIÓN, ACEPTARON LA HERENCIA A 
TITULO UNIVERSAL INSTITUIDA EN SU FAVOR, DE 
LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 
SEÑORA ELIZABETH MARIA RENZ INDERGAND DE 
MORENO, QUIEN TAMBIEN EN VIDA SE OSTENTO 
SOCIALMENTE CON LOS NOMBRES DE 
ELISABETH MARIA MORENO, ELISABETH MARIA 
MORENO RENZ Y ELISABETH RENZ DE MORENO, 
EXPRESANDO DICHO ALBACEA QUE PROCEDERA 
OPORTUNAMENTE A FORMULAR EL INVENTARIO 
Y AVALUÓ DE LOS BIENES DE DICHA SUCESIÓN, 
LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO 
PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS.  

CUERNAVACA, MORELOS, A 22 DE JUNIO DEL 
2012. 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSÉ EDUARDO MENENDEZ SERRANO 

Notario Publico Titular de la Notaria Siete 
Primera Demarcación Notarial Del Estado De Morelos 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL 

ARTICULO 758 DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 
DEL ESTADO DE MORELOS, HAGO DEL 
CONOCIMIENTO DEL PUBLICO EN GENERAL, QUE 
ANTE LA NOTARIA A MI CARGO SE HA RADICADO 
PARA SU TRAMITACIÓN, LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR SERGIO 
FUENTES MARISCURRENA MEDIANTE ESCRITURA 
PUBLICA NUMERO CUARENTA  Y SIETE MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE, DE FECHA 
NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DOCE, PASADA 
ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO; HABIENDO 
SIDO ACEPTADA LA HERENCIA POR LA 
SEÑORAGEORGINA MUÑOZ BUSTOS VIUDA DE 
FUENTES, ASÍ COMO EL CARGO DE ALBACEA POR 
EL SEÑOR MARCO ANTONIO FUENTES MUÑOZ, 
MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁN A LA 
FORMACIÓN DELOS INVENTARIOS Y AVALÚOS 
CORRESPONDIENTES. 

CUERNAVACA, MORELOS, A LOS VEINTINUEVE  
DÍAS DEL MES DE JUNIODE 2012. 

ATENTAMENTE 
LIC. JAVIER PALAZUELOS CINTA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIEZ 
RÚBRICA. 

CUERNAVACA, MORELOS. 
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AVISO NOTARIAL 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 

EL ARTICULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR DEL ESTADO DE MORELOS, HAGO DEL 
CONOCIMIENTO PUBLICO, QUE ANTE LA 
NOTARIA A MI CARGO SE HA RADICADO PARA SU 
TRAMITACION, LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DE LA SEÑORA LETICIA MORENO 
GONZÁLEZ, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA 
NÚMERO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y OCHO, DE FECHA CUATRO DE JULIO 
DE DOS MIL DOCE, PASADA ANTE LA FE DEL 
LICENCIADO JAVIER PALAZUELOS CINTA, 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIEZ, DE LA 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL EN EL 
ESTADO, HABIENDO SIDO ACEPTADA LA 
HERENCIA POR LA SEÑORA LAURA LILIANA 
RODRÍGUEZ MORENO, EN SU CARÁCTER DE 
ALBACEA Y ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA DE 
LA SUCESIÓN.  

MANIFESTÁNDOME LA SEÑORA LAURA 
LILIANA RODRÍGUEZ MORENO, QUE PROCEDERÁ 
A LA FORMACION DEL INVENTARIO 
CORRESPONDIENTE.  

CUERNAVACA, MORELOS, A LOS  05  DÍAS DEL 
MES DE  JULIO  DE  2012. 

ATENTAMENTE 
LIC. JAVIER PALAZUELOS CINTA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIEZ 
RÚBRICA. 

2-2 
EDICTO 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que 
dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Unitario 
Agrario. 

C. ÁLVARO PÉREZ QUIROZ. 
PRESENTE. 
De conformidad con los artículos 173 de la Ley 

Agraria, 315 y 328 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, este Tribunal el diecinueve de 
junio del dos mil doce, en el expediente 12/2011, dicto 
un acuerdo para que se le haga saber el juicio 
promovido por LEODEGARIO ÁLVAREZ CAMPOS, 
mediante el cual se demanda la desocupación y 
entrega de la superficie de 782 metros cuadrados que 
forman parte de la parcela número 577 Z-1 P-1 del 
ejido de Yecapixtla, Municipio de Yecapixtla, Morelos, 
para que produzca su contestación a la demanda 
enderezada en su contra y ofrezca las pruebas que su 
interés corresponda, a más tardar el día de la 
audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria 
a cuyo efecto desde este momento se fijan las A LAS 
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 
DOCE, en las oficinas que ocupa este Tribunal, 
localizadas en CALLE GENERAL GABRIEL TEPEPA 
NUMERO 115, COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN 
CUAUTLA, MORELOS, bajo apercibimiento que de no 
hacerlo se tendrá por perdido su derecho y se podrán 
tener por ciertas las afirmaciones de su contrario; 
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asimismo, deberán señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones en la sede de este Unitario, ya que de 
no hacerlo las subsecuentes aún las de carácter 
personal se les harán por medio de estrados, 
haciéndoles de su conocimiento que quedan a su 
disposición en la Secretaría de Acuerdos de este 
órgano jurisdiccional las copias de traslado y los autos 
del expediente para que se impongan de su contenido: 
Las notificaciones practicadas en la forma antes 
prevista surtirán efectos una vez transcurrido quince 
días, a partir de la fecha de la última publicación. 

El presente edicto debe publicarse por DOS 
VECES dentro de un plazo de DIEZ DÍAS en uno de 
los diarios de mayor circulación en la región en que se 
encuentra enclavado el poblado de Yecapixtla, 
Municipio de Yecapixtla, Morelos, en la Gaceta Oficial 
del Gobierno del Estado de Morelos, en la Oficina de 
la Presidencia Municipal de Yecapixtla, Municipio de 
Yecapixtla, Morelos y en los Estrados de este Tribunal 
Unitario Agrario, Distrito 49. 

H. Cuautla, Morelos, 25 de Junio de 2012. 
LIC. JOSÉ GUADALUPE RAZO ISLAS 

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL 
UNITARIO AGRARIO DISTRITO 49 

RÚBRICA. 
1-2 

AVISO NOTARIAL 
Mediante instrumento público número 37,967 

volumen 627, de fecha 25 de abril de 2011, se radicó 
en esta Notaria a mi cargo para su trámite, la Sucesión 
Testamentaria a Bienes del señor JUAN ESPAÑA 
FLORES, quien tuvo su último domicilio ubicado en 
calle Zumate número 3, edificio número 44, 
departamento 1, Fraccionamiento Coyuya, Delegación 
Iztacalco, Distrito Federal, quien falleció el día 27 de 
abril de 2004. Habiendo reconocido las señoras 
ISABEL MARÍA CONCEPCIÓN GÓMEZ VALLE y 
RUBÍ ESPAÑA GÓMEZ, la validez del testamento 
público abierto otorgado en el instrumento público 
número 48,884 libro número 687, de fecha 3 de 
diciembre de 2003, pasada ante la fe del Licenciado 
Emiliano Zubiria Maqueo, Notario Público Número 
Veinticinco del Distrito Federal, aceptando en 
consecuencia la herencia la señora ISABEL MARÍA 
CONCEPCIÓN GÓMEZ VALLE, que le fuera 
otorgada, y así mismo la señora RUBÍ ESPAÑA 
GÓMEZ, aceptó el cargo de albacea que se le confirió, 
protestando su fiel y leal desempeño, quienes 
manifestaron que procederán a formular el inventario 
correspondiente dentro del término legal.  

Para su publicación por dos veces consecutivas 
de diez en diez días, en el Periódico “El Universal”. 

ATENTAMENTE. 
H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 09 DE JULIO DE 

2012. 
LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO DE LA  
SEXTA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO. 

RÚBRICA. 
1-2 

AVISO NOTARIAL 
Mediante instrumento público número 37,612 

volumen 622, de fecha 24 de febrero de 2011, se 
radicó en esta Notaria a mi cargo para su trámite, la 
Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora 
AGRIPINA PÉREZ CUENCAS, quien tuvo su último 
domicilio en calle Emiliano Zapata número 14, colonia 
Iztaccihuatl en Cuautla, Morelos, quien falleció el día 
24 de abril de 2010. Habiendo reconocido la señora M. 
REGINA VERA RUÍZ, a quien también se le conoce 
como MARÍA REGINA VERA RUÍZ, la validez del 
testamento público abierto otorgado en instrumento 
público número 33,169, volumen 559, de fecha 5 de 
noviembre de 2008, pasada ante la fe del suscrito 
Notario, aceptando en consecuencia la herencia que le 
fuera otorgada, y así mismo, aceptó el cargo de 
albacea que se le confirió, protestando su fiel y leal 
desempeño, quien manifestó que procederá a formular 
el inventario correspondiente dentro del término legal. 
Lo que se hace del conocimiento público, en 
cumplimiento del artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado de Morelos.  

Para su publicación por dos veces consecutivas 
de diez en diez días, en el Periódico “Diario de 
Morelos” y en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y 
Libertad”. 

ATENTAMENTE. 
H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 09 DE JULIO DE 

2012. 
LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO DE LA  
SEXTA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL. 
LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ACOSTA 

PÉREZ, Notario número Nueve y del patrimonio 
Inmobiliario Federal, actuando en la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con 
sede en esta ciudad hago saber: Que mediante 
escritura pública número dieciocho mil setecientos 
treinta, de fecha siete de julio del dos mil doce, 
otorgada ante mi fe, los señores MANUEL VÁZQUEZ 
ALANÍS, NORMA LYDIA VÁZQUEZ ALANÍS y 
ULISES JULIO ESPINOSA Y ALANIZ, iniciaron la 
Tramitación Extrajudicial de la Sucesión Testamentaria  
a bienes yacentes al  fallecimiento de la señora 
ESTHER ALANÍS VERA declarando válido el 
Testamento, aceptando la herencia instituida en su 
favor y la señora NORMA LYDIA VÁZQUEZ ALANÍS, 
el cargo de Albacea que le fue conferido por el autor 
de la sucesión, protestándolo y discerniéndolo  y 
manifestando que procederá a formular el inventario a 
bienes de la Sucesión, lo que mando publicar de 
conformidad con el artículo setecientos cincuenta y 
ocho, del Código Procesal Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 
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NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 
VECES CONSECUTIVAS EN PERIODOS DE DIEZ 
EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “LA UNIÓN DE 
MORELOS”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 
DE MORELOS. 

ATENTAMENTE. 
LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ. 

NOTARIO NÚMERO NUEVE. 
RÚBRICA. 

Cuernavaca, Morelos a 10 de julio del 2012. 
1-2 

AVISO NOTARIAL 
EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTICULO 758 DEL CODIGO PROCESAL FAMILIAR 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA 
NUMERO 7748 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2012, 
ANTE EL SUSCRITO NOTARIO SE HIZO CONSTAR 
LA TRAMITACION DE LA SUCESION 
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SRA. SARA 
CERVANTES GARCIA  EN LA QUE  
COMPARECIERON LOS SRES. EDUARDO 
CARNALLA CERVANTES Y MARIA DEL CARMEN 
GARCÍA CARNALLA, A QUIEN SE LE RECONOCIO 
LOS DERECHOS HEREDITARIOS Y LEGADOS, 
ACEPTANDO Y PROTESTANDO EL CARGO DE 
ALBACEA QUE LE FUE CONFERIDO AL PRIMERO 
DE LOS MENCIONADOS, MANIFESTANDO QUE 
PROCEDERA A FORMULAR EL INVENTARIO DE LA 
MISMA Y SOLICITARA LOS AVALUOS DE LOS 
BIENES QUE RESULTEN.       

PUBLIQUENSE LA PRESENTE DOS VECES 
DE 10 EN 10 DIAS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSE RAUL GONZALEZ VELAZQUEZ 

 NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO  
PRIMERA DEMARCACION NOTARIAL  

ESTADO DE MORELOS 
RÚBRICA. 

1-2 
AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GOMEZ 
MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en la Ciudad de 
Jiutepec, Morelos, HAGO SABER: Que ante esta 
Notaria a mi cargo, se otorgó la escritura pública 
número  33,798 de fecha 22 de  junio del año en 
curso,  en la que se contiene EL INICIO DEL 
TRAMITE DE LA SUCESION TESTAMENTARIA de la 
señorita ADRIANA PATRICIA GARCÍA RAMÍREZ; LA 
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; 
RECONOCIMIENTO DE HEREDERO Y 
NOMBRAMIENTO DE ALBACEA de dicha sucesión, 
por virtud de la cual el señor VICTOR MANUEL 
GARCÍA RAMÍREZ, aceptó la herencia instituida en su 
favor y además el  cargo de ALBACEA, manifestando 
que procederá  a formular el inventario y  avaluos de 
los bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 22 de Junio de 2012 
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 
EMPRESAS VILLARREAL, S.A. DE C.V. 
En cumplimiento en lo dispuesto por el artículo 

9º de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se 
notifica al público: 
Que en Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas, de fecha 29 de Junio de 2012, se acordó 
reducir el Capital Social de esta empresa en su parte 
fija y variable mediante reembolso a los Accionistas de 
la cantidad de $ 1,176,848.14 (Un millón ciento 
setenta y seis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 
14/100 M.N.) 

Siendo ahora el Capital Fijo $ 2,570,686.64 
(Dos millones quinientos setenta mil seiscientos 
ochenta y seis pesos 64/100 M.N.) y el Capital 
Variable $ 3,856,029.96 (Tres millones ochocientos 
cincuenta y seis mil veintinueve pesos 96/100 M.N.) 

Cuernavaca, Morelos, a 5 de Julio de 2012. 
C.P. Flavio Alberto Baray Martínez 

Delegado Especial de la Asamblea. 
RÚBRICA. 
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CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL 
PROCESO DE SELECCION Y FORMACIÓN DE 
EVALUADORES DEL PREMIO MORELOS A LA 

CALIDAD Y COMPETITIVIDAD 2012 

El Grupo Evaluador estará conformado por un 
grupo colegiado y multidisciplinario de especialistas en 
competitividad organizacional en los ámbitos público y 
privado a nivel nacional, con la responsabilidad de 
analizar los méritos de las organizaciones 
participantes por el reconocimiento y someter a la 
consideración del Comité de Premiación su propuesta 
consensuada a través de argumentos técnicos, sobre 
las organizaciones que pudieran ser galardonadas. 

I. BENEFICIOS 

Los participantes en el proceso de Selección y 
Formación de Evaluadores del PREMIO MORELOS A 
LA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD 2012, obtienen 
beneficios de trascendencia profesional, tales como: 

   Formar parte de la comunidad Estatal de 
especialistas en competitividad organizacional; 
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   Recibir Formación como Evaluador del 
Premio Morelos a la Calidad y Competitividad; 

   Desarrollar habilidades e incrementar la 
experiencia y conocimientos en el diagnóstico y 
evaluación de la competitividad organizacional; 

   Conocer las estrategias y mejores prácticas 
de organizaciones competitivas del Estado; 

   Intercambiar conocimientos y experiencias 
con expertos en el área; 

   Participar en actividades de promoción de la 
cultura de Calidad y Competitividad; 

II. REQUISITOS: PERFIL DEL EVALUADOR 

Podrán participar las personas interesadas, que 
cumplan con el siguiente perfil; 

1)    Experiencia en puestos directivos o 
gerenciales  y/o en la creación de empresas; 

2)    En desempeño laboral activo o jubilados; 

3)    Experiencia en el liderazgo de procesos de 
innovación y/o cambio organizacional; 

4)    Haber realizado cursos, diplomados, 
talleres, maestrías en el área de negocios; 

5)    Residencia permanente o que la 
organización donde trabaje se ubique en el Estado de 
Morelos; 

6)    Experiencia en procesos de evaluación 
organizacional; 

7)    Habilidad de comunicación oral y escrita; 

8)    Disponibilidad de tiempo y autorización de 
su organización para participar en el proceso de 
evaluación; y 

9)    Cumplir con el perfil de competencias del 
evaluador. 

III. PRIMERA ETAPA: INSCRIPCION 

Los interesados en formar parte del Grupo 
Evaluador del Premio Morelos a la Calidad y 
Competitividad, deberán: 

Realizar el llenado del formato de inscripción 
disponible en www.imcc.org.mx., que deberá incluir 
fotografía reciente a color, tamaño credencial; 

IV. SEGUNDA ETAPA: ENTREVISTA 

Los aspirantes a evaluador que cumplan con las 
competencias definidas, serán entrevistados con la 
finalidad de ampliar la información y conocer de 
manera detallada los alcances de su experiencia, así 
como las expectativas personales y profesionales que 
motivan la candidatura. 

Los candidatos a evaluador deberán presentar 
durante la entrevista la siguiente documentación: 

   Carta Compromiso del directivo o funcionario 
de mayor rango, o bien, del titular del área a la que el 
candidato a evaluador pertenezca institucional o 
empresarialmente, que manifieste la aceptación, 
compromiso, apoyo en tiempo, así como el respaldo 
económico para que el candidato participe en el 
proceso de evaluación; 

   El candidato a evaluador deberá entregar el 
Código de Ética y Conducta firmado, disponible en la 
página www.imcc.org.mx; 

   Su currículum vitae con las evidencias de su 
trayectoria académica y de su desempeño profesional. 

V. TERCERA ETAPA: FORMACION DE 
EVALUADORES 

Los aspirantes a evaluador que durante la 
entrevista demuestren la experiencia requerida, serán 
invitados a participar en la Etapa de Formación de 
Evaluadores, de acuerdo con las especificaciones que 
se publiquen en la Guía para Evaluadores y 
Aspirantes del PREMIO MORELOS A LA CALIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 2012. 

VI. RESPONSABILIDADES 

Los Evaluadores y Aspirantes se comprometen 
a apegar su comportamiento al Código de Ética y 
Conducta del Premio Morelos a la Calidad y 
Competitividad, mediante el cual se obligan a 
mantener la más estricta confidencialidad respecto de 
la información a la que tendrán acceso sobre las 
organizaciones participantes, así como a conducirse 
profesionalmente con verdad, exactitud, honradez y 
respeto hacia el proceso de evaluación para contribuir 
a mantener y elevar la reputación del Premio Morelos 
a la Calidad y Competitividad. 

El incumplimiento a cualquier disposición del 
Código de Ética y Conducta, será  motivo de 
suspensión de la participación de manera definitiva, 
con el subsiguiente apercibimiento o, en su caso, 
intervención de autoridad competente a que dé lugar. 

La participación en el proceso de evaluación del 
Premio Morelos a la Calidad y Competitividad, exige a 
los aspirantes a evaluador disponibilidad de tiempo y 
recursos de acuerdo con las actividades que serán 
especificadas en la Guía para Evaluadores y 
Aspirantes del PREMIO MORELOS A LA CALIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 2012, que será publicada en 
www.imcc.org.mx. 

VII. RETIRO ANTICIPADO DEL PROCESO DE 
FORMACION DE EVALUADORES Y/O PROCESO 
DE EVALUACION 
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 Una vez que la organización haya expresado 
por escrito su consentimiento para la participación de 
su representante como aspirante o evaluador, pero 
que por algún motivo se rescinda dicho consentimiento 
o se suspenda la participación del candidato a 
evaluador en fecha anterior a la finalización del 
proceso de evaluación del Premio Morelos a la 
Calidad y Competitividad edición 2012, los 
evaluadores no podrán participar en el siguiente ciclo, 
excepto en aquellos casos en los que el directivo 
inmediato superior del participante fundamente por 
escrito las causas que motivaron la separación 
anticipada, mismas que deberán ser comprobables. 

Para ello, el IMCC analizará detalladamente las 
causas expuestas y emitirá su fallo definitivo e 
inapelable en dos sentidos: la incorporación futura al 
Grupo Evaluador, o bien, la suspensión definitiva. 

En el caso de suspensión definitiva, los 
candidatos deberán realizar el pago de la capacitación 
recibida de acuerdo a lo especificado en la Guía para 
Evaluadores y Aspirantes del PREMIO MORELOS A 
LA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD 2012. 

VIII. ACLARACIONES 

1.     Los lineamientos de esta convocatoria, se 
detallan con mayor amplitud en la Guía para 
Evaluadores y Aspirantes del PREMIO MORELOS A 
LA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD 2012; 

2.     La Guía para Evaluadores y Aspirantes del 
PREMIO MORELOS A LA CALIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 2012, el formato de Inscripción, así 
como la presente Convocatoria, estarán a disposición 
de los interesados sin costo, en el portal: 
www.imcc.org.mx  

3.     La inscripción al Proceso de Selección y 
Formación de Evaluadores del Premio Morelos a la 
Calidad y Competitividad, implica estar de acuerdo con 
los requisitos de participación. 

4.     El período de inscripción estará abierto 30 
días  a partir de la publicación de esta convocatoria. 

Informes e inscripciones: 

Instituto Morelense para la Calidad y Competitividad, 
A.C  

Correo electrónico: imccmor@gmail.com  
Av. Pericón #204, Col Miraval, Cuernavaca Mor. 

Teléfono 7773137701 
Portal:  www.imcc.org.mx  

Atentamente 
M.I. Julián A, Adame Miranda 

Presidente IMCC 
RÚBRICA. 
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CONVOCATORIA A ORGANIZACIONES PARA 
PARTICIPAR EN EL PREMIO MORELOS A LA 

CALIDAD Y COMPETITIVIDAD 2012 

Conforme a las siguientes: 

BASES 

I. REQUISITOS DE PARTICIPACION. 

Podrán participar en el Premio Morelos a la 
Calidad y Competitividad 2012, todas las 
organizaciones públicas y privadas establecidas en el 
Estado de Morelos que: 

a) Sean Unidades de Negocios independientes 
en su estructura operativa y de servicios al mercado, 
por lo que se excluye la participación de 
departamentos, direcciones o áreas de trabajo, así 
como áreas de negocio de la cadena de alguna unidad 
mayor; 

b) Sean Dependencias o Entidades del Sector 
Público creadas o definidas en la Ley Orgánica 
Federal, Estatal o Municipal, instituciones de los 
sectores educativo o de salud, en cuyos casos 
deberán involucrarse las áreas que brinden soporte en 
materia de planeación, recursos humanos, materiales 
y financieros, o cualquier otra función fundamental 
para la evaluación de la competitividad de la institución 
participante; 

c) Presenten la información que para cada 
etapa de evaluación les sea requerida y que estén 
dispuestas a que el Grupo Evaluador analice la 
información que presenten; 

d) No hayan sido objeto de sanción por parte de 
alguna autoridad, en materia administrativa, fiscal, 
laboral o ambiental en el año inmediato anterior al de 
esta convocatoria y no lo sean en el transcurso de su 
participación; 

e) Fabriquen o provean servicios y productos 
que no dañen la salud o el medio ambiente; 

f) Manifiesten estar dispuestas a apoyar al 
Instituto Morelense para la Calidad y Competitividad, 
A.C., en las acciones de promoción y difusión que 
emprenda; y 

g) Realicen las aportaciones correspondientes 
a las etapas de evaluación en tiempo y forma. 

Para tal efecto, las organizaciones interesadas 
deberán presentar la solicitud de inscripción que será 
publicada en la Guía de Participación y la información 
que se especifique para cada etapa de evaluación con 
base en el Modelo Estatal para la Calidad y 
Competitividad de las Organizaciones o el Modelo 
Estatal para MiPyMEs Competitivas. 

II. BENEFICIOS. 

Las organizaciones participantes en el Premio 
Morelos a la Calidad y Competitividad se 
beneficiarán al: 
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a) Contar con un autodiagnóstico derivado del 
informe de participación en el premio, de acuerdo a la 
información solicitada por el Modelo Estatal para la 
Calidad y Competitividad de las Organizaciones o el 
Modelo Estatal para MiPyMEs Competitivas, el cual 
por sí mismo constituye una guía de gestión directiva 
que induce a la mejora en la definición e implantación 
de estrategias, capacidades y ventajas 
competitivas de la organización; 

b) Lograr un mejor entendimiento del entorno, 
del mercado y de las necesidades de los clientes; así 
como, de las capacidades de la organización para 
responder a los mismos, mediante el análisis 
estratégico planteado en el Modelo; 

c) Identificar las prácticas y aspectos de la 
cultura en la organización, asociadas a la excelencia 
operativa, mejora continua e innovación; 

d) Conocer la flexibilidad y capacidad de la 
organización para responder en forma ágil y flexible a 
los retos y cambios que plantea la dinámica del 
entorno:  

e) Identificar posibles alianzas que 
complementen las habilidades y capacidades 
estratégicas de la organización para el mejoramiento 
de su posicionamiento competitivo; 

f) Recibir retroalimentación de equipos de 
especialistas que le permita identificar los       
elementos que restringen e impulsan la competitividad 
de su organización; e 

g) Involucrar al equipo directivo a realizar un 
autodiagnóstico sobre su nivel de desempeño y 
madurez en la implementación del Modelo Estatal para 
la Calidad y Competitividad de las Organizaciones o el 
Modelo Estatal para MiPyMEs Competitivas. 

Adicionalmente, las organizaciones ganadoras: 

a) Serán reconocidas como ejemplos de 
competitividad organizacional por sus prácticas de alto 
desempeño; 

b) Podrán ostentar el logotipo del Premio 
Morelos a la Calidad y Competitividad de forma 
permanente, siempre y cuando se identifique la 
Unidad de Negocio u Organización Ganadora (nombre 
de identificación con el que participó), así como el año 
en que obtuvo el reconocimiento; 

c) Podrán participar en eventos estatales y 
nacionales de competitividad organizacional; 

d) Posicionarán su imagen a nivel estatal y 
nacional; y 

e) Generarán certidumbre con sus mercados, 
clientes e inversionistas sobre la sustentabilidad de la 
organización. 

lIl. CATEGORIAS DE PARTICIPACION Y 
APORTACIONES. 

La clasificación de las organizaciones 
participantes se establece de acuerdo con el número 
de empleados totales conforme a lo señalado en el 
artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa. 

1.    Empresa Industrial Micro, Pequeña, 
Mediana y Grande; 

2.    Empresa de Servicios Micro, Pequeña, 
Mediana y Grande; 

3.    Instituciones Educativas públicas y privadas 
de Nivel Básico, Medio Superior, Superior. 

4.    Gobierno Estatal: Gobierno Estatal en su 
conjunto, Dependencias o Entidades Estatales; 

5.    Gobierno Municipal en su conjunto; 

6.   Instituciones públicas y privadas del Sector 
Salud; y 

7.   Emprendedores (empresas privadas en su 
primer año de operación) 

Nota: El Instituto Morelense para la Calidad y 
Competitividad, A.C., se reserva el derecho de   
reclasificar a las organizaciones participantes, a 
sugerencia del Grupo Evaluador. En tal caso, la 
organización participante será notificada con 
oportunidad sobre esta modificación y de las razones 
que lo sustentan. 

Las organizaciones participantes deberán cubrir 
una aportación conforme a su número de empleados 
independientemente de su categoría de participación 
de acuerdo a la siguiente tabla: 

  Industrial Servicios/Educación Aportación 

Micro 
Hasta 10 

empleados 
Hasta 10 

empleados 
$800.00 
más IVA 

Pequeña 
11 a 50 

empleados 
11a 50 empleados 

$2,100.00 
más IVA 

Mediana 
51 a 250 
empleado 

51 a 100 
empleados 

$8,100.00 
más IVA 

Grande 
 Más de 

251 
empleados 

Más de 101 
empleados 

$21,000.00 
más IVA 

Las aportaciones deberán efectuarse mediante 
transferencia electrónica, depósito bancario o cheque 
certificado. El comprobante del pago deberá 
entregarse junto con la solicitud de inscripción y la 
Cédula del Registro Federal de Contribuyentes al 
Instituto Morelense para la Calidad y Competitividad 
A.C. 
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Aclaraciones: 

1. Las organizaciones filiales o pertenecientes a 
grupos corporativos, serán clasificadas en las 
categorías grandes, incluyendo las dependencias o 
entidades de Gobierno. 

2. Las entidades Paraestatales, deberán 
participar en la categoría de Empresa Industrial o de 
Servicios, de acuerdo con las actividades que realicen. 

3. Las organizaciones estratificadas como 
comercializadoras, participan en la categoría de 
servicios. 

4. Además de la aportación correspondiente a 
la evaluación, las organizaciones que califiquen a la 
etapa de visitas deberán cubrir  los gastos que se 
generen por concepto de transportación aérea o 
terrestre, hospedaje, alimentos y traslados, para los 
integrantes del equipo evaluador. 

IV. PROCESO DE EVALUACION. 

El proceso de evaluación estará a cargo del 
Grupo Evaluador, grupo colegiado y multidisciplinario 
de especialistas en competitividad organizacional en 
los ámbitos público y privado, que analizará los 
méritos de las organizaciones aspirantes al 
reconocimiento y someterá a consideración del Comité 
de Premiación la propuesta de las organizaciones que 
pudieran ser galardonadas. 

El proceso de evaluación se desarrollará en dos 
etapas: 

1) Primera Etapa: Caso de 
Negocio/Organización.- se orienta hacia la evaluación 
de la forma en que la organización alinea sus 
estrategias y capacidades clave para lograr una 
ejecución de excelencia de las estrategias definidas. 

La organización participante debe presentar 
dentro del período establecido en la guía de 
participación: 

• Solicitud de inscripción (Disponible en: 
www.imcc.org.mx); 

 Comprobante de pago para la primera etapa 
de evaluación; 

 Caso de Negocio/Organización que deberá 
desarrollarse con base al Modelo Estatal para la 
Calidad y Competitividad de las Organizaciones o el 
Modelo Estatal para MiPyMEs Competitivas, de 
acuerdo a las especificaciones que se detallarán en la 
Guía de Participación del Premio Morelos a la Calidad 
y Competitividad 2012 (www.imcc.org.mx). 

Dichas especificaciones son obligatorias. La 
organización que no se apegue totalmente a éstas, 
será descalificada del proceso de evaluación y no 
tendrá derecho a recibir retroalimentación. 

El Instituto Morelense para la Calidad y 
Competitividad A.C., comunicará por escrito a las 
organizaciones participantes, los resultados obtenidos 
en el proceso de evaluación.  

2) Segunda Etapa: Visita de Campo.- se realiza 
una entrevista con el equipo directivo para identificar 
los retos de competitividad que enfrenta la 
organización y la visión directiva para hacer frente a 
dichos retos. Asimismo, la visita de campo permite 
identificar el desarrollo de una cultura de alto 
desempeño a lo largo y ancho de la organización. 

Los resultados de las organizaciones ganadoras 
del Premio Morelos a la Calidad y Competitividad 
serán dados a conocer por el Gobernador del Estado 
durante la Ceremonia de Entrega. 

V. COMITE DE PREMIACION. 

El Comité de Premiación, designa, mediante 
voto secreto y basándose en los méritos y resultados 
demostrados en el proceso de evaluación, basado en 
el dictamen del Grupo Evaluador a las organizaciones 
que recibirán el Premio Morelos a la Calidad y 
Competitividad 2012. Su fallo es definitivo e 
inapelable. 

Se entregarán hasta un máximo de dos premios 
en cada categoría de participación, siempre y cuando 
el Comité de Premiación así lo determine. El Comité 
de Premiación podrá declarar desierta una o varias 
categorías, si considera que las organizaciones 
finalistas requieren atender oportunidades para ser 
consideradas casos ejemplares. 

Sin embargo, en ningún caso, se podrá otorgar 
más de un premio por categoría a organizaciones de 
un mismo grupo corporativo. 

El Comité de Premiación está integrado por los 
titulares de: 

1)    Secretaría de Desarrollo Económico; 

2)    Subsecretario de Inversión; 

3)    CANACO Morelos 

4)    CANACINTRA Morelos 

5)   Consejo Técnico del Premio Morelos a la 
Calidad y Competitividad. 

mailto:imcc_ac@prodigy.net.mx�
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6)    Consejo de Ciencia y Tecnología 

7)   Instituciones Educativas (UAEM, UTEZ, ITZ) 

VI. CEREMONIA DE ENTREGA. 

Las organizaciones ganadoras del Premio 
Morelos a la Calidad y Competitividad 2012 serán 
reconocidas públicamente durante una ceremonia 
solemne que se llevará a cabo durante el último 
bimestre del año en la que el ciudadano Gobernador 
del Estado, hará entrega de una presea y/o un 
reconocimiento al directivo de más alto rango de la 
organización ganadora. 

VII. COMPROMISOS DE LAS 
ORGANIZACIONES FINALISTAS Y GANADORAS. 

Las Organizaciones Finalistas y Ganadoras asumen el 
compromiso de: 

1. Sumarse al Instituto Morelense para la 
Calidad y Competitividad como promotores, con la 
finalidad de impulsar la implantación de los Modelos 
Estatales para la Calidad y Competitividad entre las 
pequeñas y medianas empresas de su cadena de 
valor, clientes, y su comunidad; 

2. Apoyar con la participación de al menos un 
representante de su organización, como candidato a 
evaluador durante la siguiente edición del Premio 
Morelos a la Calidad y Competitividad. 

Adicionalmente, las organizaciones que resulten 
Ganadoras del Premio Morelos a la Calidad y 
Competitividad 2012, asumen el compromiso de: 

1. Mantener y superar constantemente los 
méritos por los que fueron reconocidas; 

2. Apoyar en el posicionamiento del Premio 
Morelos a la Calidad y Competitividad, a través del uso 
generalizado del logotipo distintivo del Premio Morelos 
a la Calidad y Competitividad en el año que resultaron 
ganadoras; 

3. Compartir y proporcionar a otras 
organizaciones morelenses, información sobre sus 
méritos como una contribución al estado, con la 
excepción de aquella que pudiera poner en riesgo la 
posición frente a sus competidores o comprometa su 
competitividad; 

4. Participar en los eventos de Presentación de 
Organizaciones Ganadoras del Premio Morelos a la 
Calidad y Competitividad; 

VIII. CONFIDENCIALIDAD. 

Toda la información presentada por las 

organizaciones participantes y aquella que se genere 

durante el proceso de evaluación, tendrá el carácter 

de confidencial y no será empleada para ningún fin 

distinto al de los procesos de evaluación y selección. 

IX. INFORMACIÓN RELEVANTE Y 

FORMATOS. 

1. La Guía de Participación del Premio Morelos 

a la Calidad y Competitividad 2012, la Solicitud de 

Inscripción, así como la presente Convocatoria, 

estarán a disposición de los interesados sin costo, en 

la dirección electrónica: www.imcc.org.mx 

2. La inscripción al Premio Morelos a la Calidad 

y Competitividad implica estar de acuerdo con los 

requisitos de participación, así como con la 

conformación del grupo de trabajo que los evaluará y 

la verificación de la información presentada; en caso 

de resultar finalista, presentará la información que el 

Instituto Morelense para la Calidad y Competitividad, 

A.C. solicite.  

  

Informes e Inscripciones: 

Instituto Morelense para la Calidad y Competitividad, 

A.C  

Correo electrónico:imccmor@gmail.com 

Av. Pericón #204, Col Miraval, Cuernavaca Mor. 

Teléfono 7773137701 

Portal:  www.imcc.org.mx  

Fecha limite para inscripciones  

30 días a partir de la publicación de la presente 

Atentamente 

M.I. Julián A, Adame Miranda 

Presidente IMCC 

RÚBRICA. 

1-1 


	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	CONSIDERANDO.
	FOROS DE CONSULTA
	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
	Cuernavaca, Mor., a 29 de junio del 2012.
	ATENTAMENTE
	AVISO NOTARIAL
	Delegado Especial de la Asamblea.

