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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

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

ANTECEDENTES. 
EN SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE 

FECHA 8 DE JULIO DE 2015, EL COMITÉ DE 
VIGILANCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, PRESENTÓ ANTE EL PLENO 
PROPUESTA DE ACUERDO PARLAMENTARIO POR 
EL QUE SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE 
AL PERÍODO DEL 01 DE ABRIL AL 3O DE JUNIO 
DEL AÑO 2015, BAJO LOS SIGUIENTES 
TÉRMINOS:    

I.- QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO 
POR LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 86, DE LA 
LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDE A ESTE 
COMITÉ, VIGILAR LA CORRECTA 
ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO POR EL 
PLENO DE ESTE PODER LEGISLATIVO.  

 
 

II.- QUE EN LA DÉCIMO PRIMERA SESIÓN 

ORDINARIA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DE ESTE 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SE 

APROBÓ POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES 

A LA MISMA, LA REFERIDA CUENTA PÚBLICA 

CORRESPONDIENTE, TAL COMO CONSTA EN EL 

ACTA RESPECTIVA. 

III.- QUE EN CUMPLIMIENTO A LO 

DISPUESTO EN LA FRACCIÓN III, DEL 

ORDENAMIENTO ANTERIOR, CORRESPONDE A 

ÉSTE COMITÉ SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO, LA 

REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL 

DEL PODER LEGISLATIVO. 

IV.- PARA EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE 

TRATA, EN LA PUBLICACIÓN DEL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NUMERO 5246 DE 

FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2014, SE AUTORIZÓ 

UN PRESUPUESTO A EJERCER PARA ESTE 

PODER LEGISLATIVO POR LA CANTIDAD DE $ 

390´246,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA 

MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 

PESOS 00/100 M.N.), QUEDANDO ASIGNADOS 

PRESUPUESTALMENTE A LAS ÁREAS QUE SE 

INDICAN A CONTINUACIÓN: 

 

 

AREA PERIÓDICO OFICIAL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 390,246,000.00 

ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
4,754,000.00 

TOTAL 395,000,000.00 

V. HABIÉNDOSE REVISADO TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERÍODO REFERIDO, EL BALANCE GENERAL Y EL 

ESTADO DE RESULTADOS POR EL MISMO PERÍODO, ASI COMO LOS INFORMES QUE CONTIENEN EL 

ESTADO QUE GUARDAN LOS FONDOS DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE OBSERVÓ QUE: LOS INGRESOS 

DE ESTE TRIMESTRE FUERON REGISTRADOS EN FORMA CORRECTA Y CUYO IMPORTE ASCIENDE A LA 

CANTIDAD DE  $ 108'328,327.92 (CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS 

VEINTISIETE PESOS 92/M.N.) INTEGRADOS COMO SIGUE:  

CONCEPTO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

MINISTRACIÓN 

PRESUPUESTAL AL 

CONGRESO 

   35,600,000.00     34,600,000.00     38,000,000.00   

108,200,000.00 

AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 
        

PRODUCTOS FINANCIEROS 
         53,887.10           36,834.23           37,606.01   

128,327.34 

OTROS INGRESOS 
                 0.53                   0.05                      -     

0.58 

Sumas 35,653,887.63 34,636,834.28 38,037,606.01 108,328,327.92 
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VI. LOS EGRESOS EN ESTE PERÍODO FUERON POR UN TOTAL DE $109'517,559.09 (CIENTO NUEVE 

MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 09/M.N.) INTEGRADOS 

COMO SIGUE: 

CONCEPTO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

TOTAL EROGADO 39,726,176.23 36,427,714.39 33,363,668.47 109,517,559.09 

EL EJERCICIO DEL GASTO EN ESTE TRIMESTRE SE APLICÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:   

MES GASTO CORRIENTE 
GASTO DE 

INVERSIÓN 

GASTO DE 

DEPRECIACIÓN 
TOTAL DEL GASTO 

ABRIL 39,331,530.66 86,247.39 308,398.18 39,726,176.23 

MAYO 36,068,404.06 50,912.15 308,398.18 36,427,714.39 

JUNIO 32,998,430.29 56,840.00 308,398.18 33,363,668.47 

TOTAL 108,398,365.01 193,999.54 925,194.54 109,517,559.09 

VII. EL PRESUPUESTO DURANTE ESTE PERÍODO FUE EJERCIDO DE LA SIGUIENTE FORMA:  

CONCEPTO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

CAPITULO 1000 Servicios  

Personales 

   16,584,671.61     14,566,875.11     15,916,524.64    47,068,071.36  

CAPITULO 2000 Materiales y 

Suministros 

     2,007,840.97       3,265,369.35       1,275,409.86      6,548,620.18  

CAPITULO 3000 Servicios 

Generales 

   14,664,034.87     10,738,659.60       7,184,923.79    32,587,618.26  

CAPITULO 4000 Subsidios      6,074,983.21       7,497,500.00       8,621,572.00    22,194,055.21  

CAPITULO 5000 Bienes Muebles 

e Inmuebles 

86,247.39 50,912.15 56,840.00        193,999.54  

CAPITULO Otros gastos 

(Estimaciones por pérdida de 

activo, Depreciaciones) 

        308,398.18          308,398.18         308,398.18         925,194.54  

TOTAL 39,726,176.23 36,427,714.39 33,363,668.47 109,517,559.09 

ES NECESARIO MENCIONAR QUE SE 

ASIGNÓ A LA ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA 

Y FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO 

DE MORELOS, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2015, 

UN MONTO DE $ 1,200,000.00 (UN MILLÓN 

DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N). 

VIII.- CON LA INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DE ESTE CONGRESO, SE LLEVÓ A CABO LA 

REVISIÓN POR EL ÓRGANO TÉCNICO DEL 

COMITÉ DE VIGILANCIA, ELABORÁNDOSE EL 

PLIEGO DE OBSERVACIONES, EL CUAL FUÉ A 

JUICIO DE ESTE COMITÉ, OPORTUNAMENTE 

SOLVENTADO POR DICHA SECRETARIA, CON 

OFICIO NÚMERO 0184/SAyF/2015, DE FECHA 03 

DE JULIO 2015. 

IX.- EN RAZÓN A QUE LA REVISIÓN SE 

LLEVÓ A CABO DE CONFORMIDAD CON LAS 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, 

NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, LEY DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASI COMO A 

LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN A ESTE  

CONGRESO DEL ESTADO, EN NUESTRO 

CONCEPTO LA CUENTA PÚBLICA REFLEJA 

RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO.   

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, 

ESTA LII LEGISLATURA APRUEBA EL SIGUIENTE: 

ACUERDO 

ÚNICO.-  ES DE APROBARSE Y SE APRUEBA 

LA CUENTA PÚBLICA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 

01 DE ABRIL AL 3O DE JUNIO DEL AÑO 2015. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

PRIMERO.- UNA VEZ APROBADO EL 

PRESENTE ACUERDO, REMÍTASE AL TITULAR 

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU 

PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL  

“TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.  

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno del día 8 del mes julio del dos mil quince. 

ATENTAMENTE. 

LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  

MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

SECRETARIO 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 

SECRETARIO 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- ANTECEDENTES. 

A.- DEL PROCESO LEGISLATIVO FEDERAL. 

1. Con fecha siete de marzo de dos mil trece, el 

Pleno de la Cámara de Senadores dio cuenta de la 

Iniciativa que adiciona un párrafo sexto del artículo 18, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de justicia para adolescentes, 

suscrita por el senador Raúl Gracia Guzmán, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores turnó la Iniciativa a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

Estudios Legislativos. 

3. El tres de septiembre de dos mil trece, la 

Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforman los artículos 18 y 73, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

4. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores turnó la Iniciativa a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

Estudios Legislativos, para su análisis y elaboración 

del dictamen correspondiente. 

5. El 25 de marzo de 2014, los Senadores 

Angélica de la Peña Gómez, Arely Gómez González, 

Hilda Esthela Gómez Flores Escalera y Roberto Gil 

Zuarth, presentaron iniciativa con Proyecto de Decreto 

que reforma, el artículo 73, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

6. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores turnó la Iniciativa a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 

Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

7. El 14 de octubre del 2014, la Cámara de 

Senadores aprobó el dictamen de las Iniciativas con 

Proyecto de Decreto que reforman los artículos 18 y 

73, fracción XXI, Inciso C), de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

justicia para Adolescentes, presentadas por: el 

Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional; la 

Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática; los Senadores Angélica de la Peña 

Gómez del Partido de la Revolución Democrática; 

Arely Gómez González e Hilda Flores Escalera, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, y del Senador Roberto Gil 

Zuarth, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

8. Con fecha 21 de octubre del año dos mil 

catorce, la Cámara de Senadores turnó a la Cámara 

de Diputados la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforman los artículos 18 y 73 fracción XXI, Inciso C), 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de justicia para Adolescentes, 

en cumplimiento al artículo 220 del Reglamento del 

Senado para los efectos del artículo 72 de nuestra 

Carta Magna. 

9. En Sesión celebrada con fecha veintiuno de 

abril de la presente anualidad, el Pleno de la Cámara 

de Diputados, aprobó el Dictamen de la Minuta con 

Proyecto de Decreto que reforman los artículos 18 y 

73 fracción XXI, Inciso C), de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

justicia para Adolescentes. 

B.- DEL PROCESO LEGISLATIVO LOCAL.  

1. Con fecha veintiuno de abril de la presente 

anualidad, se remitió mediante oficio número DGPL-

62-II-5-2738, signado por el Diputado Sergio Augusto 

Chan Lugo, al C. Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Morelos, el expediente con la 

Minuta de Proyecto de Decreto que reforman los 

párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c), de 

la fracción XXI, del artículo 73, ambos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de justicia para Adolescentes, la cual fue 

recibida el veinticuatro de abril del año en curso. 

2. En Sesión celebrada con fecha veintinueve 

de abril del año en curso, el Pleno de la Cámara de 

Diputados del Estado de Morelos, determinó turnar a 

la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

de la Minuta con Proyecto de Decreto que reforman 

los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) 

de la fracción XXI del artículo 73, ambos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de justicia para Adolescentes, 

para su dictaminación correspondiente. 
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II.- MATERIA DE LA MINUTA. 

A manera de síntesis el Congreso General 

propone reformar los citados artículos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde la Federación y las entidades 

federativas de manera uniforme establecerán en sus 

ámbitos de sus competencias, un Sistema Integral de 

Justicia para Adolescentes, que será aplicable a 

quienes se atribuya la comisión o participación en un 

hecho que la ley señale como delito y tengan entre 

doce años cumplidos y menos de dieciocho años de 

edad, dicho sistema garantizara los derechos 

humanos que reconoce la Constitución para toda 

persona. El proceso en materia de justicia para 

adolescentes será acusatorio y oral, en el que se 

observara la garantía del debido proceso, con el objeto 

de lograr que el funcionamiento y operatividad del 

Sistema de Justicia para Adolescentes sean 

integrales, congruentes y eficaces en todo el país, 

acordes a los principios por la Ley Fundamental. 

III.- CONTENIDO DE LA MINUTA. 

El Congreso General con su propuesta pretende 

reformar los artículos 18 y 73, fracción XXI, Inciso C), 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para alcanzar, entre otros, los siguientes 

objetivos:  

"Estas Comisiones Unidas valoraron con 

especial interés el planteamiento contenido en /a 

iniciativa del Sen. Gracia Guzmán, en el sentido de 

prever medidas de tratamiento específico para los 

adolescentes que incurran en la comisión de un ilícito 

penal y sean dependientes de/ consumo de algún 

enervante o psicotrópico. Consideramos que en los 

textos de los párrafos cuarto, quinto y sexto del 

artículo 18 Constitucional, los cuales contienen las 

normas fundamentales para el establecimiento de un 

sistema integral de justicia para adolescentes acorde a 

la doctrina de los derechos humanos y la dignidad de 

las personas como fuente y razón del orden jurídico 

nacional, se atiende a cabalidad el sustento de la 

gama de medidas de tratamiento que puede 

establecer el legislador, donde cabe la posibilidad de 

tas medidas sin internamiento para adolescentes con 

alguna adicción, a quienes se les ha comprobado la 

comisión o participación en un hecho que la ley señale 

como delito. En efecto, con el señalamiento vigente de 

que en la impartición de justicia para adolescentes en 

conflicto con la legislación penal habrá, entre otras, 

medidas de tratamiento, sin restringir o especificar 

algunas, y que las mismas se establecerán con base 

en el principio del interés superior de! adolescente, en 

razón de su condición específica de persona con 

características propias de los procesos de formación 

de! ser humano, puede el legislador ordinario 

establecer ese tipo de medidas para quienes -como se 

dijo- se les ha comprobado la comisión o participación 

en un delito....” 

“También mereció un análisis profundo, a la luz 
de sus alcances integrales, la iniciativa presentada por 
la Sen. Angélica de la Peña Gómez en el sentido de 
establecer un Sistema Nacional de Justicia Penal para 
Adolescentes. No pasa inadvertido a los miembros de 
estas Comisiones Unidas el planteamiento de 
establecer las tareas del Estado Mexicano en materia 
de procuración e impartición de justicia para 
adolescentes y de ejecución de las medidas de 
tratamiento correspondientes, sobre la base de un 
servicio nacional a partir de la normatividad que expida 
el Congreso General y, sobre todo, la concepción de 
una función nacional. En otras palabras, que la 
aspiración de unidad legislativa para la homologación 
de las premisas de acceso a la justicia con pleno 
respeto a los derechos humanos de! presunto infractor 
y de las víctimas, de normas procesales para la 
presentación de ¡a causa y el enjuiciamiento, de 
catálogo de medidas de orientación, asistencia y 
tratamiento y de criterios para la aplicación del 
internamiento y sus mínimos y máximos, podría 
transformarse en la disminución de esferas de 
atribución y de Estas Comisiones Unidas sostienen 
que el sistema de justicia para adolescentes debe 
mantener su sentido de integralidad, no sobre la base 
de hacerlo "nacional" sino de ceñido a los principios 
del respeto a los derechos humanos de los jóvenes en 
conflicto con la ley penal, de acuerdo a su condición 
especial de personas en formación; del estricto apego 
al principio de la separación de poderes y de ejercicio 
de funciones distintas de aquéllos, para que los frenos 
y los contrapesos constituyan una garantía orgánica 
de respeto a los derechos humanos de los 
adolescentes; y de sujeción a procedimientos de 
formación de causa, enjuiciamiento y determinación de 
las medidas de orientación, protección y tratamientos 
aplicables, en términos homólogos que, a su vez, 
reconozcan la pluralidad de las competencias 
legislativas en nuestro país para el establecimiento de 
conductas típicas penales. ...” 

“Estimamos que hoy está, no sólo presente 
sino, plenamente enraizado en nuestro sistema 
jurídico, el principio de aplicar siempre la norma más 
favorable a la persona sujeta a cualquier 
procedimiento que implique una responsabilidad frente 
al orden jurídico penal, por lo que no sería dable traer 
a la esfera constitucional... que sólo se le aplicará la 
norma (al adolescente) cuando no le afecte, en vez de 
reconocimiento general del principio de! mayor 
beneficio previsto ya por el orden jurídico. ...” 

“Así, el régimen particular de justicia para 
adolescentes está vinculado a su condición particular 
de menores de edad, de personas en un proceso de 
formación, de personas que requieren medidas de 
tratamiento acordes a su situación y a su plena 
reintegración familiar y social. ...” 

“Hoy nuestro país se encuentra a menos de 20 
meses de la entrada en vigor en toda la República del 
sistema penal acusatorio y ora/ para las personas 
mayores de edad ... y no se cuenta con el mismo 
grado de avance normativo y de implementación para 
que tratándose de adolescentes infractores, también 
como plazo máximo idea! a! 18 de junio de 2016, se 
conozcan y resuelvan los asuntos en que encuentren 
señalados como posibles responsables, a través del 
proceso acusatorio y oral ...” 
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“Procedimos a analizar el contenido de la 
iniciativa planteada por el Dip. Gutiérrez de la Garza, 
arribando a la consideración de que es procedente 
reflejar en el texto del artículo 18 Constitucional 
elementos de sistemática técnica-jurídica propios de la 
concepción garantista del proceso acusatorio en la 
investigación y enjuiciamiento de las conductas 
consideradas como delitos en /as leyes, y que se 
atribuyan a los adolescentes. ...Es decir, que en el 
caso de una conducta atribuida a un adolescente,... 
que estrictamente pueda iniciarse la investigación si a 
dicha persona se le atribuye la realización de un hecho 
o la participación en hechos que la legislación penal 
considere como delito. Esta previsión, desde luego, en 
nada limita el disfrute y ejercicio del conjunto de 
derechos humanos del adolescente con relación a una 
situación en la cual se aduzca un eventual conflicto 
con la ley penal” 

IV.- VALORACIÓN DE LA MINUTA. 
De conformidad con las atribuciones conferidas 

a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación y en apego a la fracción II, del artículo 104, 
del Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, 
se procede a analizar en lo general la Minuta con 
proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos 18 y 73, fracción XXI, Inciso C), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de justicia para adolescentes, 
remitida por la Cámara de Diputados del Congreso 
General, para determinar sobre el sentido del voto que 
emite esta Soberanía, de acuerdo a los siguientes 
razonamientos:   

Es menester en primer lugar señalar los 
Tratados Internacionales referentes a los menores de 
edad, que nuestro país ha firmado y que han sido 
ratificados por el Senado de la República, y como 
consecuencia de ello nos obliga como Estado Parte a 
cumplir con los mismos.  

a) Convención Sobre los Derechos del Niño 
Firmado por México el 26 de enero de 1990 y 

ratificado por el Senado de la República el 19 de junio 
de 1990 el cual fue publicado en el Periódico Oficial de 
la Federación el 31 de julio del mismo año. 

En el artículo 37 de dicha Convención, resalta lo 
relativo a la detención, el encarcelamiento o la prisión 
de un niño, se utilizará tan solo como medida de último 
recurso y durante el período más breve que proceda. 
Por cuanto a la privación de la libertad se señala que 
se tengan en cuenta las necesidades de las personas 
de su edad y al interés superior del niño.  

En el artículo 40 de dicha Convención, en lo 
relativo a quienes han infringido las leyes penales o a 
quien se declare culpable de haber infringido las leyes 
resalta la importancia de promover la integración del 
niño. Y que se dispondrán de diversas medidas.  

b) Convención Americana sobre Derechos 
Humanos o “Pacto de San José” 

Este tratado fue firmado por México el 22 de 
noviembre de 1669, ratificado por el Senado de la 
República el 18 de diciembre de 1980 y publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 
1981. 

Resalta de este Convenio el artículo 5.  Derecho 

de la Integridad Personal:   
Ya que establece que nadie debe ser sometido 

a torturas ni a penas o tratados crueles, inhumanos o 
degradantes. Toda persona privada de su libertad será 

tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al 
ser humano. Cuando los menores puedan ser 

procesados, deben ser separados de los adultos y 
llevados a tribunales especializados, con la mayor 

celeridad posible, para su tratamiento.    
c) Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 

para la Administración de Justicia de Menores “Reglas 
de Beijing”:  

Las cuales fueron adoptadas en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 29 de noviembre 

de 1985, mediante la resolución 40/3, de esas reglas 
destacan las siguientes:  

El artículo 7 relativo a los Derechos de los 
Menores. 

7.1 En todas las etapas del proceso se 
respetarán garantías procesales básicas tales como la 

presunción de inocencia, el derecho a ser notificado 
de las acusaciones, el derecho a no responder, el 

derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia 
de los padres o tutores, el derecho a la confrontación 

con los testigos y a interrogar a éstos y el derecho de 
apelación ante una autoridad superior. 

El artículo 13 relativo a la Prisión Preventiva 
resalta que solo se aplicará la prisión preventiva como 

último recurso y durante el plazo más breve posible. Y 
que se adoptarán medidas sustitutorias de la prisión 

preventiva. 
d) Reglas de las Naciones Unidas para la 

protección de los menores privados de libertad. 
Estas reglas fueron adoptadas por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas mediante resolución 
45/113 de fecha 14 de diciembre de 1990, y en lo que 

nos ocupa es importante señalar las siguientes reglas:  
En el artículo 38, se señala la importancia de su 

reinserción en la sociedad. 
El artículo 42 se establece que: “Todo menor 

tendrá derecho a recibir formación para ejercer una 
profesión que lo prepare para un futuro empleo…” 

Se precisa en el artículo 79: “Todos los menores 
deberán beneficiarse de medidas concebidas para 

ayudarles a reintegrarse en la sociedad, la vida 
familiar y la educación o el trabajo después de ser 

puestos en libertad. A tal fin se deberán establecer 
procedimientos, inclusive la libertad anticipada, y 

cursos especiales…” 
México como Estado Parte, está obligado a dar 

cumplimiento a los Tratados Internacionales que ha 
firmado y como consecuencia de ello, ha realizado 

diversas reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las cuales son de 

observancia obligatoria para las leyes que de ella 
emanen, fijando con ello el marco jurídico interno. 

a) Reformas al artículo Constitucional para 
establecer un Sistema Integral de Justicia para 

Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 12 de diciembre de 2005.  
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Artículo 18. … 

…  

…  

La Federación, los Estados y el Distrito Federal 

establecerán, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, un sistema integral de justicia que será 

aplicable a quienes se atribuya la realización de una 

conducta tipificada como delito por las leyes penales y 

tengan entre doce años cumplidos y menos de 

dieciocho años de edad, en el que se garanticen los 

derechos fundamentales que 333 reconoce esta 

Constitución para todo individuo, así como aquellos 

derechos específicos que por su condición de 

personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las 

personas menores de doce años que hayan realizado 

una conducta prevista como delito en la ley, solo serán 

sujetos a rehabilitación y asistencia social. 

La operación del sistema en cada orden de 

gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y 

autoridades especializados en la procuración e 

impartición de justicia para adolescentes. Se podrán 

aplicar las medidas de orientación, protección y 

tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la 

protección integral y el interés superior del 

adolescente. 

 Las formas alternativas de justicia deberán 

observarse en la aplicación de este sistema, siempre 

que resulte procedente. En todos los procedimientos 

seguidos a los adolescentes se observará la garantía 

del debido proceso legal, así como la independencia 

entre las autoridades que efectúen la remisión y las 

que impongan las medidas. Éstas deberán ser 

proporcionales a la conducta realizada y tendrán como 

fin la reintegración social y familiar del adolescente, 

así como el pleno desarrollo de su persona y 

capacidades. El internamiento se utilizará solo como 

medida extrema y por el tiempo más breve que 

proceda, y podrá aplicarse únicamente a los 

adolescentes mayores de catorce años de edad, por la 

comisión de conductas antisociales calificadas como 

graves. 

  …   

  … 

  … “ 

b) Reforma que instruye implementar el 

Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 

junio de 2008. Cobrando especial relevancia los 

artículos 19 y 20 en su apartado A, que la letra dicen:  

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad 

judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos 

horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su 

disposición, sin que se justifique con un auto de 

vinculación a proceso en el que se expresará: el delito 

que se impute al acusado; el lugar, tiempo y 

circunstancias de ejecución, así como los datos que 

establezcan que se ha cometido un hecho que la ley 

señale como delito y que exista la probabilidad de que 

el indiciado lo cometió o participó en su comisión. 

… 

…  
…  

…  
…  

…”. 
Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y 

oral. Se regirá por los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e 

inmediación. 
A. De los principios generales: 

I. El proceso penal tendrá por objeto el 
esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, 

procurar que el culpable no quede impune y que los 
daños causados por el delito se reparen; 

II. Toda audiencia se desarrollará en presencia 
del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el 

desahogo y la valoración de las pruebas, la cual 
deberá realizarse de manera libre y lógica; 

III. Para los efectos de la sentencia sólo se 
considerarán como prueba aquellas que hayan sido 

desahogadas en la audiencia de juicio. La ley 
establecerá las excepciones y los requisitos para 

admitir en juicio la prueba anticipada, que por su 
naturaleza requiera desahogo previo; 

IV. El juicio se celebrará ante un juez que no 
haya conocido del caso previamente. La presentación 

de los argumentos y los elementos probatorios se 
desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; 

V. La carga de la prueba para demostrar la 
culpabilidad corresponde a la parte acusadora, 

conforme lo establezca el tipo penal. Las partes 
tendrán igualdad procesal para sostener la acusación 

o la defensa, respectivamente; 
VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que 

estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes 
sin que esté presente la otra, respetando en todo 

momento el principio de contradicción, salvo las 
excepciones que establece esta Constitución; 

VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre 
y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá 

decretar su terminación anticipada en los supuestos y 
bajo las modalidades que determine la ley. Si el 

imputado reconoce ante la autoridad judicial, 
voluntariamente y con conocimiento de las 

consecuencias, su participación en el delito y existen 
medios de convicción suficientes para corroborar la 

imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La 
ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al 

inculpado cuando acepte su responsabilidad; 
VIII. El juez sólo condenará cuando exista 

convicción de la culpabilidad del procesado; 
IX. Cualquier prueba obtenida con violación de 

derechos fundamentales será nula, y 
X. Los principios previstos en este artículo, se 

observarán también en las audiencias preliminares al 
juicio. 

c) Reforma que eleva los Derechos Humanos 
a Rango Constitucional, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación, el 10 de junio de 2011,  contenida  
en el artículo 1° y que precisa:   
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“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos 

todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos 

se interpretarán de conformidad con esta Constitución 

y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley. 

…. 

Queda prohibida toda discriminación motivada 

por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las 

personas.” 

Derivado de lo anterior se advierte que tanto en 

los tratados internacionales como en nuestra Carta 

Magna, existe la necesidad de que los menores de 

edad en conflicto con la ley penal, cuenten con un 

debido proceso en el que se les respeten sus 

derechos humanos, desde el momento en que son 

detenidos y puestos a disposición del ministerio 

público hasta que cumplan su sentencia.  

A partir de la reforma constitucional al artículo 

18, en el 2005 se exige que las autoridades que 

procuran e imparten justicia cuenten con personal 

especializado para tratar los asuntos relacionados con 

menores de 18 años y mayores de 12 años de edad, a 

quienes se les atribuye la participación de una 

conducta prevista en la ley penal como delito. 

Exigencia que atañe también a las autoridades 

encargadas del cumplimiento de sentencias.  

Los menores de edad no tiene capacidad de 

infringir la ley, sin embargo si la conducta desplegada 

se encuentra tipificada como delito, estos serán 

sujetos a un procedimiento en el que se observe la 

garantía del debido proceso y se garanticen los 

derechos humanos fundamentales reconocidos en 

nuestra Carta Magna, para todo individuo.  

La reforma Constitucional al artículo 20 que 
establece que el proceso penal será acusatorio y oral, 
e impone la necesidad de armonizar en el texto del 
artículo 18 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que “el proceso en materia de 
justicia penal para adolescentes será acusatorio y 
oral”. La reforma constitucional al artículo de 19 del 
mismo ordenamiento jurídico que refiere: “se ha 
cometido un hecho que la ley señale como delito” 
debe de armonizarse con el texto del artículo 18 para 
señalar “a quienes se atribuya la comisión o 
participación en un hecho que la ley señale como 
delito” 

Luego entonces, las modificaciones que se 
proponen a los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, están debidamente justificadas ya que 
tienen como finalidad armonizarlos con las reformas 
constituciones ya enunciadas así como con los 
Tratados Internacionales de los que México es parte y 
que se han referido en el presente dictamen.   

Derivado de lo anterior, las autoridades de 
procuración e impartición de justicia así como a las 
autoridades de ejecución de sanciones, tienen la 
obligación de respetar los derechos humanos de los 
adolescentes en conflicto con la ley penal, tales como 
el derecho un debido proceso, a contar con una 
defensa técnica adecuada, la proporcionalidad de las 
sanciones con la infracción y especialmente a buscar 
la integración del menor a su familia y a la sociedad, 
fomentando el desarrollo de sus capacidades y 
habilidades personales. 

La Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación del Congreso del Estado de Morelos, 
considera procedente dicha propuesta, ya que ello 
implica que la aplicación y la operatividad del Sistema 
de Justicia Penal para Adolescentes, será el mismo 
para todo el país, lo que permitiría dar cabal 
cumplimiento entre otros principios al de igualdad y de 
seguridad jurídica consagrados en nuestra Carta 
Magna. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA 

POR EL QUE SE APRUEBA LA MINUTA EN 
LO REFERENTE AL TEMA DE JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES, YA QUE ELLO IMPLICA QUE LA 
APLICACIÓN Y LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA 
DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES SERÁ 
EL MISMO PARA TODO EL PAÍS, LO QUE 
PERMITIRÍA DAR CABAL CUMPLIMIENTO ENTRE 
OTROS PRINCIPIOS AL DE IGUALDAD Y DE 
SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADOS EN 
NUESTRA CARTA MAGNA, LO ANTERIOR ACORDE 
A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN LA 
PARTE VALORATIVA DEL PRESENTE DICTAMEN 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS 
PÁRRAFOS CUARTO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 18 
Y EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XXI DEL 
ARTÍCULO 73, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
en materia de Justicia para Adolescentes, lo que se 
hace del conocimiento al tenor siguiente: 
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PRIMERO.- Se aprueba en lo general LA 

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS CUARTO Y 

SEXTO DEL ARTÍCULO 18 Y EL INCISO C) DE LA 

FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73, AMBOS DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, en materia de Justicia para 

Adolescentes, con el objeto de lograr que el 

funcionamiento y operatividad del sistema de justicia 

para adolescentes sean integrales, congruentes y 

eficaces en todo el país, acordes a los principios por la 

Ley Fundamental.  

SEGUNDO.- Comuníquese a la Cámara de 

Diputados del Congreso General que el Congreso del 

Estado de Morelos emite su voto en términos del 

artículo precedente.  

TERCERO.- Comuníquese a la Cámara de 

Diputados del Congreso General que el Congreso del 

Estado de Morelos, para los efectos conducentes que 

el presente da respuesta al oficio número DGPL-62-II-

5-2738, enviado por la citada Cámara, mediante el 

cual se le exhorta a esta Soberanía en uso de sus 

atribuciones constitucionales para la emisión del voto 

referente al proyecto de decreto por el que se 

reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el 

inciso c) de la fracción XXI del artículo 73, ambos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en materia de justicia para adolescentes. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” órgano de  difusión del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintitrés días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

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

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

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

I.- ANTECEDENTES.  
A.- DEL PROCESO LEGISLATIVO FEDERAL.  
1.- Con fecha doce de abril de dos mil once, los 

Senadores Rubén Fernando Velázquez López y José 
Luis García Zalvidea del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentaron la 
iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
relación a la desaparición forzada involuntaria de 
personas.    

2.- Con fecha trece de agosto de dos mil 
catorce, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 y 
73, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

3.- Con fecha diecinueve de noviembre de dos 
mil catorce, el Senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de desaparición forzada de personas.  

4.- Con fecha trece de agosto de dos mil quince, 
la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adiciona el inciso d), a la fracción XXI, del artículo 
73, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de tortura.   

5.- Con fecha veintiséis de febrero de dos mil 
quince, el Senador Benjamín Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó la iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de desaparición forzada.  

6.- Con fecha dieciséis de abril de dos mil 
quince, los Senadores Angélica de la Peña Gómez, 
Gabriela Cuevas Barrón, Omar Fayad Meneses y 
Alejandro Encinas Rodríguez, presentaron Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 19, 29, y 73, fracción XXI, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Esta Iniciativa cuenta también con el respaldo 
de diversas organizaciones de la sociedad civil y de 
personas que la suscribieron.   
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7.- Con fecha veintiuno de abril de dos mil 
quince, diversos Senadores de los Grupos Parlamentarios 
del Partido Revolucionario Institucional y del Partido 
Verde Ecologista de México; y con aval de los mismos 
Grupos Parlamentarios, presentaron Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 
73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.   

8.- Con fecha veintidós de abril de dos mil 
quince, las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Justicia; de Derechos Humanos; 
de Estudios Legislativos Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda, de la Cámara de Senadores de 
la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión aprobó 
el dictamen de las diversas iniciativas que proponen 
reformas a diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de desaparición forzada de personas y tortura.    

9.- Con fecha veintinueve de abril de dos mil 
quince el senador Luis Sánchez Jiménez 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, remitió mediante oficio a los Secretarios de 
la Cámara de Diputados, el expediente que contiene 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso a), 
de la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
cumplimiento al artículo 220, del Reglamento del 
Senado para los efectos del artículo 72 de nuestra 
Carta Magna. 

10.- Con fecha treinta de abril de dos mil quince, 
la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara 
de Diputados, aprobó el dictamen de la minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
desaparición forzada de personas y tortura.  

11.- En sesión celebrar con fecha treinta de abril 
de dos mil quince, la Cámara de Diputados aprobó por 
mayoría calificada el Dictamen a la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 
73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  

B.- DEL PROCESO LEGISLATIVO LOCAL. 
1.- Con fecha treinta de abril de dos mil quince, 

el Diputado Luis Antonio González Roldán Secretario 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión de la LXII legislatura, 
remitió oficio alfanumérico NO. DGPL 62-II-5-2815 a 
los Secretarios del H. Congreso del Estado de 
Morelos, mediante el cual hace del cocimiento que en 
esa fecha la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, aprobó la Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma el inciso a), de la 
fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Para los efectos del 
artículo 135 Constitucional. 

2.- En sesión celebrada con fecha trece de 
mayo del dos mil quince, el Pleno de la Cámara de 
Diputados del Congreso del Estado de Morelos, 
determino turnar a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, la Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma el inciso a), de la 
fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
desaparición forzada de personas y tortura, para su 
dictaminación correspondiente. 

II.- MATERIA DE LA MINUTA.  
A manera de síntesis el Congreso General 

propone  reformar el inciso a), de la fracción XXI, del 
artículo 73, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con la finalidad que el Congreso de 
la Unión tenga facultades de legislar en materia de 
desaparición forzada de personas, otras formas de 
privación de la libertad contrarias a la ley, entre otras.  

III.- CONTENIDO DE LA MINUTA. 
El Congreso General con su propuesta pretende 

reformar el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desaparición forzada de 
personas y tortura, bajo el contexto de origen:  

“Estas Comisiones Unidas a fin de realizar un 
adecuado análisis y estudio de las iniciativas en 
materia de desaparición forzada de personas que se 
dictaminan' realizamos un breve esbozo doctrinal 
sobre la materia, a efecto de contar con los elementos 
necesarios para conformar el criterio de los integrantes 
de las Comisiones, respecto a tan importantes 
propuestas.” 

“En el ámbito doctrinal, se puede sostener que 
la desaparición forzada de personas tiene la siguiente 
connotación:” 

“...la característica distintiva de la desaparición 
forzada de personas, y de la que se deriva su extrema 
gravedad, es que en este caso el Estado no sólo priva 
de la libertada e incluso con frecuencia de la vida a 
una persona, sino que lo hace en forma clandestina, 
sin dejar rastro alguno, no de la persona ni de su 
suerte.” 

“El Estatuto de Roma, señala que la 
desaparición forzada de personas es un delito de lesa 
humanidad, y lo define de la siguiente manera:” 

“ i) Por desaparición forzada de personas” se 
entenderá la aprehensión, la detención e le secuestro 
de personas por un Estado o una organización 
política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, 
seguido de la negativa de asumir tal privación de la 
libertad o dar información sobre la suerte o el paradero 
de esas personas, con la intención de dejarlas fuera 
del amparo de la ley por un periodo prolongado” 

“De este esbozo doctrinal, se puede afirmar que 
la desaparición forzada de personas, es un delito que 
viola los derechos humanos esenciales consagrados 
en nuestra Ley Fundamental.” 

“Según jurisprudencia reiterada de la Corte 
interamericana de Derechos Humanos, la desaparición 
forzada constituye una violación múltiple de varios 
derechos de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, dado que se presentan 
conjuntamente diversas circunstancias:” 

I. Se produce una privación arbitraria de la 
libertad. 

II. Se pone en peligro la integridad personal, la 
seguridad y la propia vida del    detenido. 

III. La víctima se encuentra en un estado de 
completa indefensión. 

“Esto permite distinguir la figura de la 
desaparición forzada de otros tipos penales, como el 
secuestro.” 
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“Mientras la tipificación del secuestro busca la 
protección del bien jurídico de la libertad, la tipificación 
de la desaparición forzada protege múltiples bienes 
jurídicos. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, considera que entre los derechos 
lesionados en un caso de desaparición forzada de 
personas pueden tenerse: la libertad, la integridad, el 
derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, el derecho a la vida y el 
derecho a garantías judiciales y protección judicial.” 

“Es de particular trascendencia para esas 
Comisiones Unidas, hacer referencia a lo que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado 
respecto a la desaparición forzada de personas, para 
tal efecto, se transcribe la siguiente jurisprudencia en 
materia penal, al tenor siguiente: 

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. 
ESE DELITO ES DE NATURALEZA PERMANENTE O 
CONTINUA. Época: Novena Época Registro: 181147 
instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XX, Julio de 2004 Materia(s): Penal Tesis: P./J. 
48/2004 Página: 968 

El referido delito que contempla el artículo II de 
la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de 
Beiém, Brasil, el día nueve de junio de mil novecientos 
noventa y cuatro (coincidente con lo previsto en los 
artículos 215-A del Código Penal Federal y 168 del 
Código Penal del Distrito Federal), de acuerdo con el 
derecho positivo mexicano, es de naturaleza 
permanente o continua, ya que si bien el ilícito se 
consuma cuando el sujeto activo priva de la libertad a 
una o más personas, con la autorización, apoyo o 
aquiescencia del Estado, seguida de la falta de 
información sobre su paradero, dicha consumación 
sigue dándose y actualizándose hasta que aparecen 
los sujetos pasivos o se establece cual fue su destino.” 

Derivado a lo anterior, y con la finalidad de 
dilucidar el texto de la reforma que se propone en la 
citada Minuta, en comparación al texto vigente, resulta 
de utilidad insertar el siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

Artículo 73. El Congreso tiene 

facultad: 

I. a  XX. … 

XXI. Para expedir: 

a) Las leyes generales en 

materias de secuestro, trata de 

personas y delitos electorales, 

que establezcan como mínimo, 

los tipos penales y sus 

sanciones. 

 

 

 

 

 

 

b) a la c)… 

 

XXII a la XXX… 

Artículo 73. El Congreso tiene 

facultad: 

II. a  XX. … 

XXI. Para expedir: 

a) Las leyes generales que 

establezcan como mínimo, los 

tipos penales y sus sanciones en 

las materias de secuestro, 

desaparición forzada de 

personas, otras formas de 

privación de la libertad contrarias 

a la ley, trata de personas, tortura 

y otros o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, así 

como electoral. 

 

b) a la c)… 

 

XXII a la XXX… 

IV.- VALORACIÓN DE LA MINUTA.  

De conformidad con las atribuciones conferidas 

a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación y con apego a la fracción II, del artículo 

104, del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, se procede analizar en lo general la Minuta 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

inciso a), de la fracción XXI, del artículo 73, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de desaparición forzada de 

personas y tortura, remitida por la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, para determinar 

sobre el sentido del voto que emite esta Soberanía, de 

acuerdo con los siguientes razonamientos:  

ANÁLISIS DEL MARCO INTERNACIONAL DE 

LOS DERECHOS HUMANOS. 

A).- En primera instancia, es menester precisar 

que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo primero establece que: 

“Todas las personas en los Estados Unidos Mexicanos 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección”; esto como 

consecuencia de la reforma Constitucional en materia 

de Derechos Humanos, publicada el día 10 de junio de 

2011, en el Diario Oficial de la Federación, misma que 

impacta de manera directa al citado artículo primero 

de la Carta Magna, precepto legal que constriñe a 

todas las autoridades del País, a vigilar y garantizar 

los citados derechos fundamentales.  

B).- En mérito de lo anterior, es procedente 

tomar en consideración lo normado en los siguientes 

Instrumentos de carácter Internacional, que establecen 

derechos fundamentales respecto de la protección de 

las personas contra las desapariciones forzadas, de 

conformidad con lo siguiente:  

LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE 

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, que 

señala en el inciso d) del artículo I:  

Los estados Partes en esta Convención se 

comprometen a:  

a) No practicar, no permitir, ni tolerar la 

desaparición forzada de personas, ni aun en estado de 

emergencia, excepción o suspensión de garantías 

individuales;  

b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a 

los autores, cómplices y encubridores del delito de 

desaparición forzada de personas, así como la 

tentativa de comisión del mismo;  

c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, 

sancionar y erradicar la desaparición forzada de 

personas; y  

d) Tomar las medidas de carácter legislativo, 

administrativo, judicial o de cualquier otra índole 

necesaria para cumplir con los compromisos asumidos 

en la presente Convención. 

LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 

DERECHOS HUMANOS O “PACTO DE SAN JOSE” 
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De este Convenio es aplicable el artículo 5. 

Derecho a la Integridad Personal. 

1. Toda persona tiene derecho a que se 

respete su integridad física, psíquica y moral. 

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a 

penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Toda persona privada de su libertad será tratada con 

el respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano. 

Derivado a las disposiciones de derecho 

internacional antes aludidas, y toda vez que la 

finalidad es establecer disposiciones normativas que 

tutelen los derechos humanos en la Entidad, 

constituyendo con ello una protección más amplia a 

las personas. 

ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO ESTATAL. 

Si bien es cierto, que en nuestro Estado de 

Morelos con decreto número 1438 publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5194 de 

fecha 11 de junio del año dos mil catorce, se tipifico el 

delito de desaparición forzada en nuestro Código 

Penal y además se contempla dicha figura en el 

Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, existiendo una disparidad en relación a las 

penas establecidas para ese delito. 

Ahora bien, en algunas legislaciones las 

sanciones no son proporcionales al bien jurídico 

tutelado y los tipos penales están mal definidos, lo que 

hace difícil sancionar penalmente a quien comete tal 

conducta. De lo anterior se advierte la importancia de 

otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir 

una ley general que establezca como mínimo, los tipos 

penales y las sanciones correspondientes a las 

conductas delictivas de tortura y desaparición forzada 

de personas a fin homologar en nuestro país los 

supuestos en relación a dichos ilícitos en todos los 

órdenes de gobierno.  

El objeto de la citada Minuta es con la finalidad 

de prevenir, sancionar y erradicar, dichas conductas 

que sin duda menoscaban los derechos humanos 

fundamentales de las personas que por alguna 

circunstancia se encuentra ese estado de 

vulnerabilidad y que en nuestro país dichos derechos 

están elevados a rango constitucional. 

En este sentido y atendiendo a la importancia 

de las materias que se dictaminan, los que integramos 

la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

estimamos de imperiosa necesidad atender las 

propuestas contenidas en la Minuta materia del 

presente dictamen, con la finalidad de otorgar 

facultades al Congreso General para legislar 

estableciendo los tipos penales y sus respectivas 

sanciones, para los delitos de desaparición forzada de 

personas, tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, tal y como en la actualidad 

ocurre en los delitos de secuestro, trata de personas y 

electorales. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y UNO 

POR EL QUE SE APRUEBA LA MINUTA QUE 
REFORMA EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN XXI DEL 
ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE 
SEA FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
EXPEDIR UNA LEY GENERAL QUE ESTABLEZCA 
COMO MÍNIMO, LOS TIPOS PENALES Y LAS 
SANCIONES CORRESPONDIENTES A LAS 
CONDUCTAS DELICTIVAS DE DESAPARICIÓN 
FORZADA DE PERSONAS, TORTURA Y OTROS 
TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O 
DEGRADANTES. Lo que se hace del conocimiento al 
tenor siguiente:  

PRIMERO.- Se aprueba en lo general LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN XXI DEL 
ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE 
SEA FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
EXPEDIR UNA LEY GENERAL QUE ESTABLEZCA 
COMO MÍNIMO, LOS TIPOS PENALES Y LAS 
SANCIONES CORRESPONDIENTES A LAS 
CONDUCTAS DELICTIVAS DE DESAPARICIÓN 
FORZADA DE PERSONAS, TORTURA Y OTROS 
TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O 
DEGRADANTES.  

SEGUNDO.- Comuníquese a la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión que el 
Congreso del Estado de Morelos emite su voto en 
términos del artículo precedente.  

TERCERO.- Comuníquese a la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que el 
Congreso del Estado de Morelos, para los efectos 
conducentes que el presente da respuesta al oficio 
número DGPL 62-II-5-2815 enviado por la citada 
Cámara de Diputados. 

TRANSITORIO 
ARTICULO ÚNICO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” órgano de  difusión del Estado de 
Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 
Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

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

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

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

CONSIDERANDOS. 
I.- En fecha 08 de enero de 2015, el C. Lázaro 

Flores Alcantar, por su propio derecho, presentó ante 
este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  
artículo 16, fracción I, inciso j), de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 15, 
fracción I, incisos a), b) y c), del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 
hoja de servicios y carta de certificación de 
remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 1, de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 
pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 
que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 
la Ley que se hubiera separado de su función, antes 
de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 
recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 
de su separación. Y de conformidad con los artículos 
16, del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación 
se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 
antigüedad se ubiquen en el supuesto 
correspondiente. 

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

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

Artículo 47- Las instituciones policiales en 
materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 
d) Personal de Seguridad y Custodia de los 

Centros de Reinserción Social y el de la Autoridad 
encargada de dar seguimiento en la medidas 
cautelares y medidas impuestas a los adolescentes. 

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

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 
previstas como mínimas para los trabajadores al 
servicio del Estado de Morelos y generarán de 
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 
presupuestos, una normatividad de régimen 
complementario de seguridad social y 
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, 
de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 
artículos 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 
la consideración II, de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 

IV.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del  C. Lázaro Flores 
Alcantar, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 21 años, 01 mes, de servicio efectivo 
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Oficial de 
Mantenimiento, en el Consejo Tutelar para Menores, 
del 07 de enero, al 10 de agosto de 1993; Custodio, en 
el Centro Estatal  de Readaptación Social Yautepec, 
del 01 de noviembre de 1994, al 31 de diciembre de 
2000; Custodio B, en el Área Varonil CERESO de 
Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
enero de 2001, al 15 de marzo de 2002; Supervisor, 
en la Dirección del Área Varonil CERESO  de 
Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 
marzo de 2002, al 31 de julio de 2009; Supervisor, en 
la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría 
de Seguridad Pública, de 01 de agosto de 2000, al 31 
de agosto de 2013; Supervisor, en la Dirección 
General de Establecimientos Penitenciarios de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 
2013, al 25 de abril de 2015, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 16, fracción I, inciso j), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio 
solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y DOS. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Lázaro Flores Alcantar, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Supervisor, en la Dirección General de 
Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de 
Gobierno. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 55 % de la última remuneración del 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el 
sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será 
cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que 
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 
16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 
términos de lo señalado por el numeral Décimo 
Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y la compensación de 
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 
Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 
Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

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

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

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

CONSIDERANDOS. 
I.- En fecha 19 de enero de 2015, la C. Rosario 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la  C. Rosario 
Carrera Salcedo, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 18 años, 07 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: 
Asesora Técnica, en la Subsecretaría de Desarrollo  
Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, del 16 de abril de 1996, al 
28 de febrero de 1998; Proyectista, en la Dirección 
General de Ordenación Urbana de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de marzo 
de 1998, al 31 de enero de 2000; Jefa de 
Departamento de Ordenamiento Territorial, en la 
Dirección General de Planeación Urbana y Regional 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, del 01 de febrero de 2000, al 30 de 
septiembre de 2004; Jefa de Departamento de 
Normatividad, en la Dirección General de Planeación 
Urbana y Regional de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, del 01 de octubre de 2004, 
al 15 de julio de 2007; Jefa de Departamento de 
Normas y Estrategias del Desarrollo Urbano, en la 
Dirección General de Ordenación Territorial de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 
16 de julio de 2007, al 31 de agosto de 2011; 
Subdirectora de Planeación Urbana, en la Dirección 
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General de Ordenación Territorial de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de 
septiembre de 2011, al 31 de enero de 2013; 
Subdirectora de Asuntos Metropolitanos, en la 
Dirección General de Desarrollo Metropolitano de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, del 01 de 
febrero de 2013,al 30 de noviembre de 2014, fecha en 
la que causó baja por renuncia. 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 LII 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y TRES. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Rosario Carrera Salcedo, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el  de: Subdirectora de Asuntos Metropolitanos, en la 
Dirección General de Desarrollo Metropolitano de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

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

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 
Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 21 de enero de 2015, el C. José 

Trinidad Flores Roldán, 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 Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58, del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  
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III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del  C. José Trinidad 

Flores Roldán, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 24 años, 05 mes, 08 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: Asesor Técnico, 

en la Dirección General de Agricultura de la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario, del 15 de octubre de 

1990, al 31 de marzo de 1999; Técnico de Campo “C”, 

en la Dirección General de Agricultura de la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario, del 01 de abril de 1999, al 

15 de marzo de 2000;  Técnico de Campo “C”, en la 

Dirección General de Agricultura y Crédito a la Palabra 

de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 16 de 

marzo de 2000, al 30 de septiembre de 2001; Técnico 

de Campo “B”, en la Dirección General de Agricultura 

de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 de 

octubre de 2001, al 28 de febrero de 2013; Técnico de 

Campo “A”, en la Dirección General de Agricultura de 

la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 de 

marzo, al 15 de octubre de 2013; Auxiliar de 

Mantenimiento, en la Dirección General de Agricultura 

de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 16 de 

octubre de 2013, al 03 de octubre de 2014; Auxiliar de 

Mantenimiento (Base), en la Dirección General de 

Agricultura de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, del 04 de febrero de 2014, al 23 de 

marzo de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se desprende  

que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 

por el artículo 58, fracción I, inciso g), del cuerpo 

normativo antes aludido,  por lo que al quedar 

colmados los requisitos de Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA Y CUATRO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. José Trinidad Flores Roldán, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Auxiliar de Mantenimiento (Base), en la 

Dirección General de Agricultura de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario. 

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 cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 21 de enero de 2015, el C. Javier 

López 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 f), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

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

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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. Javier López 

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

solicitud 25 años, 09 mes, 04 días,  de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Auxiliar Técnico, en la Dirección General de 

Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural, del 15 

de abril de 1989, al 31 de agosto de 1996; Técnico 

Agropecuario, en la Dirección General de Ganadería 

de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 de 

septiembre de 1996, al 30 de abril de 1999;   Técnico 

de Campo “C”, en la Dirección General de Ganadería 

de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 de 

mayo de 1999, al 17 de octubre de 2004; Jefe de 

Sección, en la Dirección General de Ganadería de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 18 de 

octubre de 2004, al 15 de junio de 2006; Auxiliar de 

Mantenimiento (Base), en la Dirección General de la 

Unidad de Coordinación Administrativa de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 16 de junio 

de 206, al 31 de agosto de 2011; Auxiliar de 

Intendencia, en la Dirección General de Coordinación 

Administrativa de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, del 01 de septiembre, al 15 de 

noviembre de 2011; Secretario de Subdirector, en la 

Dirección General de Ganadería de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, del 16 de noviembre de 

2011, al 15 de agosto de 2012; Analista Técnico, en la 

Dirección General de Agricultura del Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, del 16 de agosto de 2012, al 

15 de abril de 2014; Analista Técnico (Base), en la 

Dirección General de Agricultura de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, del 16 de abril de 2014, al 19 

de enero de 2015,  fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se desprende  

que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 

por el artículo 58, fracción I, inciso f), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA Y CINCO. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Javier López Landa, quien ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el  de: 

Analista Técnico (Base), en la Dirección General de 

Agricultura de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75 % del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- 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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 05 de febrero de 2015, la C. Ana 

María Luna Hernández, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso 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.  
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III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la  C. Ana María 

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

su solicitud 18 años, 05 meses, 02 días de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Secretaria, en la Secretaría General de Gobierno, del 

16 de julio de 1996, al 01 de enero de 1997; Analista 

Especializada, en el Sistema para el Desarrollo en 

Morelos, de la Secretaría General de Gobierno, del 02 

de enero, al 01 de junio de 1997; Capturista “A”, en el 

Sistema para el Desarrollo en Morelos, de la 

Secretaría General de Gobierno, del 16 de junio de 

1997, al 15 de julio de 1998; Jefa de Unidad “A”, en la 

Dirección General de Relaciones Públicas, del 01 de 

septiembre de 1998, al 31 de marzo de 1999, Analista 

de Sistemas Computacionales, en la Secretaría 

Particular del C. Gobernador, del 01 de abril, a 31 de 

diciembre de 1999; Líder de Proyecto, en la Secretaría 

Particular del C, Gobernador, del 01 de enero, al 31 de 

diciembre de 2000; Líder de Proyecto, en la 

Coordinación Técnica del C. Gobernador, del 01 de 

enero de 2001, al 31 de marzo de 2004; Jefa de 

Departamento, en la Secretaría Particular del C. 

Gobernador, del 01 de abril de 2004, al 15 de 

noviembre de 2005; Jefa de Departamento de 

Recursos Humanos, en la Secretaría Particular del C. 

Gobernador, del 16 de noviembre de 2005, al 30 de 

junio de 2011; Subdirectora de Enlace Administrativo, 

en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 01 de 

julio de 2011, al 04 de febrero de 2015, fecha en la 

que fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso 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 LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO  DOS  MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA Y SEIS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Ana María Luna Hernández, quien 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Subdirectora de Enlace Administrativo, en la 

Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 50 % del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 09 de febrero de 2015, la C. Rosa 

Sotelo 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 

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. Rosa Sotelo 

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

solicitud 28 años, 21 días de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar, en la 

Dirección de Actividades Deportivas Cívicas y 

Recreativas, del 16 de septiembre de 1986, al 15 de 

abril de 1988; Encargada de Limpieza, en la Unidad 

Deportiva “Miraval”, del 16 de junio de 1988, al 15 de 

julio de 1991; Auxiliar de Intendencia, en la Unidad 

Deportiva “Miraval”, del 16 de julio de 1991, al 31 de 

julio de 1995; Auxiliar Administrativo (Base), en el 

Instituto del Deporte y la Juventud, del 01 de agosto 

de 1995, al 31 de julio de 1996; Instructora, en la 

Unidad Deportiva “Miraval”, del Instituto del Deporte y 

la Juventud, del 01 de agosto de 1996, al 15 de 

noviembre de 2003; Instructora, en la Dirección 

General del Instituto del Deporte y la Juventud, del 16 

de noviembre de 2003, al 15 de mayo de 2009; 

Instructora, en el Instituto del Deporte y Cultura Física 

del Estado, del 16 de mayo de 2009, al 15 de enero de 

2014; Instructora, en la Dirección General del Instituto 

del Deporte y Cultura Física, del 16 de enero, al 08 de 

diciembre de 2014, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se desprende  

que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 

por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA Y SIETE. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Rosa Sotelo González, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Instructora, en la Dirección General del Instituto 

del Deporte y Cultura Física. 
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ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100 % del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 09 de febrero de 2015, el C. Nicolás 

Menes Campuzano, 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 H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, así como hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58, del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  
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III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del  C. Nicolás Menes 

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

solicitud 30 años, 06 meses, 23 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 

servicio en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Machetero, en el Departamento de 

Saneamiento Ambiental, del 01 de junio de 1979, al 31 

de mayo de 1985; Ayudante de Recolección 

Domiciliaria, en la Dirección de Saneamiento 

Ambiental, del 04 de abril de 1990, al 16 de enero de 

1991, fecha en la que causó baja.  En el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: 

Vigilante, en la Dirección General del Deporte del 

Instituto  del Deporte y la Juventud, del 01 de marzo 

de 1991, al 31 de agosto de 1997; Oficial de 

Mantenimiento (Base), en la Dirección General del 

Instituto  del Deporte y la Juventud, del 01 de 

septiembre de 1997, al 15 de mayo de 2009; Oficial de 

Mantenimiento, en el Instituto  del Deporte y la 

Juventud del Estado de Morelos, del 16 de mayo de 

2009, al 30 de noviembre de 2013; Oficial de 

Mantenimiento, en la Dirección General  del Instituto  

del Deporte y Cultura Física, del 01 de diciembre de 

2013, al 03 de febrero de 2014; Oficial de 

Mantenimiento (Base), en la Dirección General  del 

Instituto  del Deporte y Cultura Física, del 04 de 

febrero, al 12 de diciembre de 2014, 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 Ley, lo 

conducente es conceder al trabajador en referencia el 

beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA Y OCHO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Nicolás Menes Campuzano, 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: Oficial de Mantenimiento (Base), en la 

Dirección General  del Instituto  del Deporte y Cultura 

Física. 

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 Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 11 de febrero de 2015, la C. María 

Moriana Lases Gómez, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58, del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la  C. María Moriana 

Lases Gómez, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 23 años, 04 meses, 13 días de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Secretaría Ejecutiva, en la Dirección General de 

Información Socioeconómica de la Secretaría de 

Hacienda, del 16 de agosto de 1990, al 31 de octubre 

de 1995; Secretaria de Director General, en la 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 

01 de octubre de 1996, al 28 de febrero de 1998; 

Secretaria de Director General, en la Dirección 

General de Administración Urbana de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de marzo 

de 1998, al 15 de marzo de 1999;  Jefe de Unidad, en 

la Dirección General de Obras Públicas e 

Infraestructura de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, del 16 de marzo de 1999, al 31 de 

marzo de 2000; Analista Especializado (Base), en la 

Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de abril 

de 2000,al 15 de marzo de 2001; Analista 

Especializado, en la Subsecretaría de Obras Públicas 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 15 de mayo de 2001, al 30 de septiembre 

de 2004; Analista Especializado, en la Dirección 

General de Obras Públicas de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de octubre 

de 2004, al 15 de junio de 2011; Analista 

Especializado, en la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, del 16 de junio de 2011, al 

31 de enero de 2013; Analista Especializado, en la 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Sustentable de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, del 01 de febrero de 2013, al 29 de enero 

de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. De lo anterior se desprende que la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 

artículo 58, fracción II, inciso 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 LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA Y NUEVE. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. María Moriana Lases Gómez, quien 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Analista Especializado, en la Subsecretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75 % del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 21 de noviembre de 2014, el C. 

Gerardo Zarza Uribe, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 

de conformidad con la hipótesis contemplada en el  

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

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

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

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

expedida por el H Ayuntamiento de  Yecapixtla, 

Morelos, hoja de servicios y carta de certificación de 

salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.  

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  
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III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del  C. Gerardo Zarza 

Uribe, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 

22 años, 01 mes, 08 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, habiendo 

desempeñado el cargo de: Auxiliar Jurídico, en la 

Presidencia, del 01 de julio de 1991, al 25 de julio de 

1993. En el Poder Legislativo del Estado de Morelos, 

prestó sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Asesor, adscrito a la Oficialía Mayor, del 02 

de mayo de 1997, al 04 de octubre de 1998; Asesor, 

adscrito al Instituto de Investigaciones Legislativas, del 

05 de octubre de 1998, al 06 de septiembre de 1999; 

Coordinador de Informática Jurídica, adscrito al 

Instituto de Investigaciones Legislativas, del 07 de 

septiembre de 1999, al 08 de noviembre de 2006; 

Coordinador de Edición y Difusión, adscrito al Instituto 

de Investigaciones Legislativas, del 01 de enero, al 31 

de marzo de 2007. En el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos ha prestado sus servicios desempeñando 

los cargos siguientes: Auxiliar Administrativo, en la 

Oficialía Mayor, del 06 de septiembre de 1994, al 15 

de marzo de 1998; Abogado, en la Coordinación 

Administrativa de la Oficialía Mayor, del 16 de marzo, 

al 31 de octubre de 1998;Abogado, en la Dirección 

General de Asuntos Laborales y Procedimientos 

Administrativos de la Consejería Jurídica, del 01 de 

noviembre de 1998, al 30 de septiembre de 1999; 

Subdirector del Periódico Oficial, en la Dirección 

General Jurídica de la Secretaría de Gobierno, del 01 

de abril de 2007, al 15 de enero de 2012; Director 

General del Instituto Estatal de Documentación, en el 

Instituto Estatal de Documentación, del 16 de enero de 

2012, al14 de noviembre de 2014, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende  que la  jubilación solicitada encuadra en lo 

previsto por el artículo 58, fracción I, inciso i), del 

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA.  

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Gerardo Zarza Uribe, quien ha 

prestado sus servicios en los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el  de: Director General del Instituto 

Estatal de Documentación, en el Instituto Estatal de 

Documentación. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 60 % del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 11 de diciembre del 2014, el C. 

Francisco Rodríguez 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 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 expedida por el H. Ayuntamiento de 

Yecapixtla, Morelos, así como hoja de servicios y carta 

de certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58, del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Francisco 

Rodríguez Pérez, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 28 años, 03 meses, 24 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Yecapixtla, 

Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 

Subdirector Municipal de Obras Públicas, en la 

Administración Municipal, del 01 de julio de 1976, al 31 

de mayo de 1979. En el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, prestó sus servicios desempeñando los 

cargos siguientes: Asesor Técnico, en la Dirección 

General de Obras Públicas de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de febrero 

de 1989, al 31 de diciembre de 1994; Jefe del 

Departamento de Infraestructura, en la Dirección 

General de Obras Públicas de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de enero, 

al 15 de septiembre de 1995; Jefe de Departamento, 

en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 16 de febrero de 1996, al 31 de octubre 

de 1997; Subdirector de Desarrollo Urbano de Centros 

de Población, de la Secretaría de Desarrollo urbano y 

Obras Públicas, del 01 de noviembre de 1997, al 28 de 

febrero de 1998; Subdirector de Desarrollo Urbano de 

Centros de Población, en la Dirección General de 

Ordenación Urbana de la Secretaría de Desarrollo 

urbano y Obras Públicas, del 01 de marzo de 1998, al 

01 de mayo del 2003; Director de Estrategias para el 

Desarrollo Urbano, en la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, del 02 mayo del 2003, al 30 

de septiembre del 2004; Director de Planeación 

Urbana, en la Dirección General de Planeación 

Urbana y Regional de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, del 01 de octubre del 2004, 

al 15 de junio del 2009; Director General de 

Ordenamiento Territorial, en la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de junio 

del 2009, al 15 de enero del 2013; Director General de 

Desarrollo Metropolitano, en la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable, del 16 de enero del 2013, al 

26 de noviembre del 2014, 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. 
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IV.- Ahora bien, en virtud de que en el presente 

caso, el último salario mensual del C. Francisco 

Rodríguez Pérez, es superior al equivalente a los 600 

salarios mínimos vigentes en la Entidad, tal como se 

demuestra con la carta de certificación del salario 

expedida para tal efecto, y al no haber acreditado 

cuando menos cinco años de desempeñar el cargo de 

Director General de Desarrollo Metropolitano, en la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable, desempeñado 

del 16 de enero del 2013, al 26 de noviembre del 

2014, como se hace constar en la hoja de servicios 

respectiva, por lo que únicamente se acredita una 

temporalidad de   01 año, 10 meses, 10 días; razón 

por la cual de conformidad con el último párrafo del 

artículo 58 y primer párrafo del artículo 66 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos vigente, que 

más adelante se transcriben, el monto de la pensión 

se calculará tomando como tope los referidos 600 

salarios mínimos, y de acuerdo al porcentaje que le 

corresponde de conformidad con el inciso c) del citado 

artículo 58, fracción I de la Ley invocada. 

Artículo 58.-… 

a) - k).-… 

En todos los casos estarán sujetos a lo 

dispuesto por el párrafo primero del artículo 66 de esta 

Ley. 

Artículo 66.- Los porcentajes y montos de las 

pensiones a que se refiere este Capítulo, se calcularán 

tomando como base el último salario percibido por el 

trabajador; para el caso de las pensiones por 

jubilación y cesantía en edad avanzada, cuando el 

último salario mensual sea superior al equivalente de 

600 salarios mínimos vigentes en la entidad, deberán 

acreditar, haber desempeñado cuando menos cinco 

años el cargo por el cual solicitan pensionarse, de no 

cumplirse este plazo, el monto de la pensión se 

calculará tomando como tope los referidos 600 

salarios mínimos vigentes en la entidad, y de acuerdo 

a los porcentajes que establece la Ley. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y UNO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Francisco Rodríguez Pérez, quien ha 

prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Yecapixtla, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Director General de Desarrollo 

Metropolitano, en la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 90 % sobre el equivalente a 600 salarios 

mínimos vigentes en la Entidad, de conformidad con el 

inciso c) del artículo 58, fracción I y primer párrafo del 

artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado 

vigente y será cubierta a partir del día siguiente a 

aquél en que el trabajador se separe de sus labores 

por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar 

el pago en forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo 

con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado.  

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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 15 de diciembre del 2014, la C. 

Diana Hernández Castillo, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Diana 

Hernández Castillo, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 21 años, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes: Secretaria, en la Dirección General 

de Alumbrado Público y Electrificación de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 22 de 

enero de 1992, al 31 de marzo de 1993; Auxiliar de 

Analista, en la Dirección General de Control de la 

Secretaría de la Contraloría, del 01 de abril de 1993, al 

31 de julio de 1994; Capturista, en la Dirección del 

Centro Estatal de Readaptación Social, del 23 de 

septiembre de 1996, al 15 de febrero de 1999; 

Secretaria de Jefe de Departamento, en la 

Coordinación de Enlace Administrativo de la 

Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y 

Readaptación Social, del 16 de febrero, al 15 de 

noviembre de 1999; Analista Especializado, en la 

Dirección General de Fiscalización de la Contraloría 

General, del 16 de noviembre de 1999, al 29 de 

febrero del 2000; Analista, en la Secretaría de 

Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, 

del 16 de marzo, al 30 de junio del 2000; Operador de 

Sistemas, en la Coordinación General de Seguridad 

Pública, del 01 de julio del 2000, al 15 de junio del 

2001; Operador de Sistemas, en la Dirección de 

Telecomunicaciones de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de junio del 2001, al 15 de marzo del 

2002; Policía Raso, en la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de marzo, al 31 de julio del 2002; 

Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva 

Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de agosto del 2002, al 15 de marzo del 

2006; Operador de Sistemas, en la Dirección del 

Centro de Comunicación y Cómputo de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 16 de marzo, al 15 de mayo 

del 2006; Jefa de Departamento de Radio Operadores, 

en la Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública, 

del 16 de mayo del 2006, al 07 de mayo del 2014; Jefa 

de Departamento de Radio Operadores, en la 

Dirección General del Centro de Comunicación y 

Cómputo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 

del 08 de mayo del 2014, al 31 de marzo del 2015, 

fecha en la que causó baja por renuncia. De lo anterior 

se desprende que la jubilación solicitada encuadra en 

lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso h), del 

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y DOS. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Diana Hernández Castillo, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Jefa de Departamento de Radio Operadores, en 

la Dirección General del Centro de Comunicación y 

Cómputo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65 % del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 09 de febrero del 2015, el C. 

Cuauhtémoc Magaña Cruz, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el  artículo 58, fracción I, inciso 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 expedida por el H. Ayuntamiento de 

Puente de Ixtla, Morelos, así como hoja de servicios y 

carta de certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  
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III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Cuauhtémoc 

Magaña Cruz, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 26 años, 01 mes, 14 días, de servicio efectivo 

de trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en 

el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Auxiliar 

Administrativo, del 20 de abril de 1987, al 01 de 

octubre de 1990. En el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, prestó sus servicios desempeñando los 

cargos siguientes: Asesor Técnico, en la Secretaría 

Auxiliar de Logística, del 15 de octubre de 1990, al 19 

de septiembre de 1991; Mecanógrafo, en la Dirección 

General de Logística de la Secretaría Auxiliar de 

Logística, del 16 de febrero de 1993, al 31 de agosto 

de 1996; Dibujante Especializado, en la Subdirección 

de Logística del C. Gobernador, del 01 de septiembre 

de 1996, al 31 de diciembre del 2000; Jefe de Oficina 

de Dibujo, en la Secretaría Particular del C. 

Gobernador, del 01 de enero del 2001, al 30 de abril 

del 2008; Auxiliar de Eventos, en la Secretaría 

Ejecutiva de la Gubernatura, del 01 de mayo del 2008, 

al 15 de agosto del 2012; Subdirector de Informática y 

Diseño, en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, 

del 16 de agosto del 2012, al 15 de noviembre del 

2014, fecha en la que causó baja por convenio fuera 

de juicio. 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 LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y TRES. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Cuauhtémoc Magaña Cruz, quien ha 

prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Puente de Ixtla, Morelos, así como en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el  de: Subdirector de Informática y 

Diseño, en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 80 % del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 09 de febrero del 2015, la C. Janeth 

Alvarado Torres, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el  

artículo 16, fracción II, inciso f), de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 15, 

fracción I, incisos a), b) y c), del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de 

remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos.   

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 

Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y de conformidad con los artículos 

16 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación 

se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 

antigüedad se ubiquen en el supuesto 

correspondiente. 

III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, 

inciso b), 68 primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a 

partir del 25 de agosto de 2009 y artículo 2, fracción II, 

de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, vigente a 

partir del 22 de enero del 2014, disposiciones que 

establecen lo siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

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

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 43- Son instituciones en materia de 

Seguridad Pública las siguientes: 

I. Estatales: 

b) La Procuraduría General de Justicia. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen 

complementario de seguridad social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 

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

de la Constitución General. 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los 

miembros de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia los siguientes: 

II.- Dentro de las Instituciones de Procuración 

de Justicia: El Procurador General de Justicia, los 

Agentes del Ministerio Público y los Peritos. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

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

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración II, de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 
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IV.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la  C. Janeth 

Alvarado Torres, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 23 años, 05 días,  de servicio efectivo 

ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos habiendo 

desempeñado los cargos de: Mecanógrafa, en la 

Dirección General de Procedimientos Penales de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de enero de 

1992, al 29 de febrero del 2000; Mecanógrafa (Base), 

en la Coordinación de Control de Procesos Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 

del 01 de marzo del 2000, al 03 de febrero del 2014; 

Mecanógrafa (Base), en la Coordinación de Control de 

Procesos Zona Metropolitana de la Fiscalía General 

de Justicia, del 04 de febrero, al 15 de noviembre del 

2014; Auxiliar de Agente de Ministerio Público, en la 

Coordinación de Control de Procesos Metropolitana de 

la Fiscalía General de Justicia, del 16 de noviembre 

del 2014, al 21 de enero del 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 

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

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la sujeta de la Ley en referencia el 

beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Janeth Alvarado Torres, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Auxiliar de Agente de Ministerio Público, en la 

Coordinación de Control de Procesos Metropolitana de 

la Fiscalía General de Justicia. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75 % de la última remuneración de la 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la 

sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será 

cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 

la partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 

16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 

términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 

fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 

Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 10 de febrero del 2015, el C. Julio 

César Ramos Clavijo, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 

de conformidad con la hipótesis contemplada en el  

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

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

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

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de 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. Julio César 

Ramos Clavijo, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 29 años, 01 mes, 17 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Auxiliar Administrativo, en la Dirección de Catastro de 

la Secretaría de Hacienda, del 01 de noviembre de 

1985, al 15 de enero de 1986; Cadenero, en la 

Delegación de Catastro de Puente de Ixtla de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de marzo de 1986, al 

31 de marzo de 1991; Administrativo (Base), en la 

Dirección General de Catastro de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de abril de 1991, al 30 de abril de 

1993; Archivista (Base), en la Dirección General de 

Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 01 de mayo 

de 1993, al 31 de mayo de 1995; Ayudante de 

Topógrafo (Base), en la Delegación de Catastro de 

Puente de Ixtla de la Secretaría de Hacienda, del 01 

de junio de 1995, al 03 de enero del 2000; Dibujante, 

en la Delegación de Catastro de Puente de Ixtla de la 

Secretaría de Hacienda , del 04 de enero del 2000, al 

15 de noviembre del 2005; Dibujante, en la Dirección 

General del Sistema de Información Catastral de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de 

noviembre del 2005, al 31 de diciembre del 2012; 

Dibujante, en el Instituto de Servicios Registrales y 

Catastrales, del 01 de enero, al 15 de octubre del 

2013; Administrativo, en el Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales, del 16 de octubre del 2013, 

al 03 de febrero del 2014; Administrativo (Base), en el 

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 04 

de febrero, al 15 de agosto del 2014; Jefe de Sección, 

en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, 

del 16 de agosto del 2014, al 31 de enero del 2015; 

Pasante de Topógrafo, en el Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales, del 01 al 04 de febrero del 

2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 

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

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 

trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Julio César Ramos Clavijo, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Pasante de Topógrafo, en el Instituto de 

Servicios Registrales y Catastrales. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 95 % del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 10 de febrero del 2015, la C. Irene 

Cuevas 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 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.  
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III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la  C. Irene Cuevas 

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

solicitud 26 años, 04 meses, 19 días, de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Auxiliar Administrativa, en la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de septiembre de 1988, al 31 de julio 

de 1993; Auxiliar de Intendencia (Base), en la 

Delegación de Circuito de Jojutla, Morelos de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto, al 

15 de octubre de 1993; Recepcionista, en la Dirección 

General de la Visitaduría y Control de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de octubre de 1993, al 15 

de octubre del 2002; Secretaria de Subdirector, en la 

Dirección de la Policía Judicial Zona Metropolitana de 

la Procuraduría General de Justicia, del 16 de octubre 

del 2002, al 15 de agosto del 2003; Secretaria de 

Subdirector, en la Dirección Regional Metropolitana de 

la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado, del 

16 de agosto del 2003, al 05 de febrero del 2015, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 

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

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la 

trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Irene Cuevas González, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Secretaria de Subdirector, en la Dirección 

Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía 

General del Estado. 

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 Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 



29 de Julio de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 39 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 11 de febrero del 2015, la C. 

Rebeca Ramírez Ayala, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58, del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Rebeca 

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

su solicitud 30 años, 04 meses, 07 días,  de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa “A”, en la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de marzo de 1984, al 15 de noviembre 

de1986; Mecanógrafa “A”, en la Subprocuraduría de 

Justicia Zona Oriente de la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de noviembre de 1986, al 16 de enero 

de 1991; Mecanógrafa, en el Departamento de 

Agencias Foráneas de la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de julio de 1991, al 15 de noviembre 

del 2002; Mecanógrafa, en la Coordinación de Control 

de Procesos Zona Oriente de la Procuraduría General 

de Justicia, del 16 de noviembre del 2002, al 03 de 

febrero del 2014; Mecanógrafa (Base), en la 

Coordinación de Control de Procesos Zona Oriente de 

la Procuraduría General de Justicia, actualmente 

Fiscalía General de Justicia, del 04 de febrero del 

2014, al 23 de enero del 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 

previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del 

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Rebeca Ramírez Ayala, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Mecanógrafa (Base), en la Coordinación de 

Control de Procesos Zona Oriente de la Procuraduría 

General de Justicia, actualmente Fiscalía General de 

Justicia. 
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ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100 % del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por 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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 11 de febrero del 2015, el C. Nereo 

Darío Altamirano 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 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, 

hojas de servicios expedidas por los H.H. 

Ayuntamientos de Jojutla, Zacatepec, Tlaquiltenango, 

Tlaltizapan y Puente de Ixtla, Morelos, Sistema de 

Agua Potable y Saneamiento de Jojutla, Morelos, así 

como hoja de servicios y carta de certificación de 

salario expedidas por el Poder Legislativo del Estado 

de Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58, del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  
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III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Nereo Darío 

Altamirano Ocampo, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 31 años, 02 meses, 09 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el H. Ayuntamiento de Jojutla, 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Promotor Deportivo, en la Unidad Deportiva Niños 

Héroes de Jojutla, del 15 de junio de 1974, al 30 de 

mayo de 1977; Coordinador de Inspectores Fiscales, 

en la Administración de Mercados, del 04 de junio de 

1979, al 30 de mayo de 1982; Jefe del Departamento 

de Difusión Cultural, Social y Deportiva del 

Ayuntamiento, del 20 de junio de 1982, al 30 de mayo 

de 1985; Director de Licencias y Reglamentos, del 03 

de junio de 1985, al 30 de mayo de 1988; Director de 

Gobernación Municipal, del 25 de noviembre de 1991, 

al 30 de mayo de 1994. En el H. Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Coordinador de Deporte, del 04 de junio de 

1988, al 31 de mayo de 1991; Coordinador de Enlace 

Intermunicipal, del 03 de diciembre del 2006, al 15 de 

marzo del 2009. En el Sistema de Agua Potable y 

Saneamiento de Jojutla, Morelos, prestó sus servicios 

desempeñando el cargo de: Director Administrativo, 

del 01 de agosto de 1994, al 05 de agosto de 1998. En 

el H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, prestó 

sus servicios desempeñando el cargo de: Coordinador 

de Enlace Político, adscrito al Área de Presidencia, del 

01 de noviembre de 1998, al 31 de abril del 2001. En 

el H. Ayuntamiento de Tlaltizapan, Morelos, prestó sus 

servicios desempeñando el cargo de: Asesor, de la 

Secretaría General, del 16 de abril del 2010, al 28 de 

febrero del 2011. En el H. Ayuntamiento de Puente de 

Ixtla, Morelos, prestó sus servicios habiendo 

desempeñado el cargo de: Coordinador de Políticas 

Públicas, del 12 de mayo del 2011, al 25 de julio del 

2012. En el Poder Legislativo del Estado de Morelos, 

ha prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar, adscrito a la Subdirección de 

Protocolo Parlamentario y Relaciones Públicas, del 01 

de mayo del 2001, al 31 de marzo del 2003; Auxiliar, 

adscrito al Diputado Manuel Martínez Garrigós, del 01 

de diciembre del 2013, al 31 de enero del 2014; 

Asesor, adscrito al Diputado Manuel Martínez 

Garrigós, del 01 de febrero, al 10 de diciembre del 

2014, 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 LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO. 

 ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Nereo Darío Altamirano Ocampo, 

quien ha prestado sus servicios en  los H.H. 

Ayuntamientos de Jojutla, Zacatepec, Tlaquiltenango, 

Tlaltizapan y Puente de Ixtla, Morelos, Sistema de 

Agua Potable y Saneamiento de Jojutla, Morelos, así 

como en el Poder Legislativo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el  de: Asesor, 

adscrito al Diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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 Poder 

Legislativo del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 

la partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 

58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 11 de febrero del 2015, el C. 

Marcos Martín Barbosa 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 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 del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, así como hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

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. Marcos Martín 

Barbosa Ramírez, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 20 años, 03 meses, 15 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 

Supervisor, en la Dirección de Gobernación Municipal, 

del 01 de septiembre de 1993, al 01 de octubre de 

1994. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar de Analista, en la Dirección 

General de Comunicación Social, del 16 de junio de 

1991, al 08 de junio de 1992; Analista Técnico, en la 

Dirección General de Comunicación Social, del 16 de 

junio de 1992, al 14 de julio de 1993; Jefe de Oficina, 

en la Subsecretaría de Gobierno “A” de la Secretaría 

General de Gobierno, del 01 de agosto, al 30 de 

septiembre de 1997; Auxiliar de Correspondencia,  en 

la Secretaría Particular del C. Gobernador, del 16 de 

noviembre de 1997, al 15 de febrero de 1998; Auxiliar 

Administrativo, en la Secretaría Particular del C. 

Gobernador, del 16 de febrero, al 15 de noviembre de 

1998; Jefe de Oficina, en la Secretaría Particular  del 

C. Gobernador, del 16 de noviembre de 1998, al 31 de 

diciembre del 2000; Jefe de Módulo, en la Secretaría 

Particular  del C. Gobernador, del 01 de enero del 

2001, al 30 de abril del 2008; Técnico Especializado, 

en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 01 de 

mayo del 2008, al 31 de diciembre del 2012 y del 01 

de enero del 2013, al 12 de noviembre del 2014, 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 LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 



29 de Julio de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 43 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Marcos Martín Barbosa Ramírez, 

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: Técnico Especializado, en la 

Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura. 

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 Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 13 de febrero del 2015, la C. María 

del Carmen Flores Barraza, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el  artículo 16, fracción II, inciso j), de 

la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

acompañando a su petición la documentación exigida 

por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c),  del 

marco legal antes mencionado, consistentes en: Acta 

de nacimiento, hoja de servicios expedida por el  H. 

Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, así como 

hoja de servicios y carta de certificación de 

remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos.  

Posteriormente con fecha 25 de febrero de 

2015, presentó ante esta Comisión Legislativa, Oficio 

Número SA/DGRH/DP/0549/2015 de fecha 17 de 

febrero del 2015, emitido por la Dirección General de 

Recursos Humanos de la Secretaría de Administración 

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 14 de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 

Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y de conformidad con los artículos 

16 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación 

se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 

antigüedad se ubiquen en el supuesto 

correspondiente. 
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III.- Con base en los artículos 8, 47, fracción I, 

inciso d), 68 primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a 

partir del 25 de agosto de 2009, disposiciones que 

establecen lo siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las Instituciones 

Policiales, Peritos y Ministerios Públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

100, de la presente Ley; por lo que se sujetarán para 

su ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 47- Las Instituciones Policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 

d) Personal de Seguridad y Custodia de los 

Centros de Reinserción Social y el de la Autoridad 

encargada de dar seguimiento en la medidas 

cautelares y medidas impuestas a los adolescentes. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los Cuerpos Policíacos, Peritos y 

Ministerios Públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen 

complementario de Seguridad Social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 

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

de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

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

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración II, de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 

IV.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. María del 

Carmen Flores Barraza, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 19 años, 07 meses, 08 días, de 

servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, 

Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Policía 

Raso, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal, del 01 de junio de 1988, al 31 de mayo de 

1991 y del 01 de junio de 1994, al 31 de mayo de 

1997. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Custodia, en la Dirección General de 

Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación 

Social, del 16 de junio del 2000, al 27 de julio del 

2009; Custodia “A”, en la Dirección General de 

Reclusorios de la Subsecretaría de Reinserción Social 

de la Secretaría de Seguridad Pública, del 28 de julio 

del 2009, al 15 de agosto del 2013; Custodia “A”, en la 

Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 

de la Coordinación Estatal de Reinserción Social, del 

16 de agosto del 2013, al 24 de enero del 2014, fecha 

en la que causó baja por remoción del cargo.  

Cabe señalar que del día en que la sujeta de la 

Ley causó baja, al momento de la presentación de la 

solicitud, se observa un periodo de 01 año, 19 días, 

tiempo en el cual 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. 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la 

fecha en que dejó de prestar sus servicios, a la fecha 

de presentación de su solicitud de pensión, de fecha 

13 de febrero de 2015, el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos le otorgó el reconocimiento al derecho de 

pensión por Jubilación, quien mediante Oficio Número 

SA/DGRH/DP/0549/2015 de fecha 17 de febrero del 

2015, dio respuesta a lo solicitado en los siguientes 

términos: 
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“Dentro de las facultades que le confiere la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, en su artículo 37 y la Secretaría de 

Administración en los artículos 9 y 10, de su 

Reglamento Interior, no se contempla disposición de 

reconocer el derecho a obtener pensión por Jubilación; 

por lo que una vez reunidos los requisitos previstos en 

los artículos 54 fracción VII, 57 y Sexto Transitorio de 

la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de 

Morelos, deberá presentar su solicitud ante el H. 

Congreso del Estado, lo anterior toda vez que es 

facultad exclusiva del mismo el expedir el decreto, por 

medio del cual  se concede el derecho al otorgamiento 

de una pensión. 

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 una 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 16, 

fracción II, inciso j), del cuerpo normativo antes 

aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 

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

Ley en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA. 

 ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. María del Carmen Flores Barraza, 

quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento 

de Puente de Ixtla, Morelos, así como en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el  de: Custodia “A”, en la Dirección 

General de Establecimientos Penitenciarios de la 

Coordinación Estatal de Reinserción Social. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 55 % de la última remuneración de la 

solicitante, de conformidad con el inciso j) del artículo 

16, fracción II de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública y 

será cubierta tomando en cuenta la fecha de 

publicación del Decreto, surtiendo efectos hasta un 

año anterior a la fecha en que se le otorgue por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos.  Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

disponen los artículos 5, 14, y 16 de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública.  

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 

términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 

fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 

Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

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

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

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

CONSIDERANDOS. 
I.- En fecha 17 de febrero del 2015, el C. Bertín 

Bautista Domínguez, por su propio derecho, presentó 
ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 
de conformidad con la hipótesis contemplada en el  
artículo 16, fracción I, inciso k), de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 15, 
fracción I, incisos a), b) y c),  del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 
hoja de servicios y carta de certificación de 
remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 14, de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 
pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 
que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 
la Ley que se hubiera separado de su función, antes 
de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 
recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 
de su separación. Y de conformidad con los artículos 
16 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación 
se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 
antigüedad se ubiquen en el supuesto 
correspondiente. 

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

Artículo 8.- Los integrantes de las Instituciones 
Policiales, Peritos y Ministerios Públicos serán 
considerados personal de Seguridad Pública y 
deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del 
artículo 100, de la presente Ley; por lo que se 
sujetarán para su ingreso y permanencia a las 
evaluaciones de certificación y control de confianza. 

Artículo 47- Las Instituciones Policiales en 
materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 
c) La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar. 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 
conformado por los Cuerpos Policíacos, Peritos y 
Ministerios Públicos se regirán por el apartado B, del 
artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 
Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 
previstas como mínimas para los trabajadores al 
servicio del Estado de Morelos y generarán de 
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 
presupuestos, una normatividad de régimen 
complementario de Seguridad Social y 
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, 
de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 
artículos 14, 15, 16 y 24, de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 
la consideración II, de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 

IV.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Bertín Bautista 
Domínguez, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 20 años, 07 meses, 11 días,  de servicio 
efectivo ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Policía Raso, en 
la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 
de julio de 1994, al 31 de julio del 2002; Policía Raso, 
en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de 
agosto del 2002, al 12 de febrero del 2015, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, 
inciso k), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder al sujeto de la Ley en 
referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y UNO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Bertín Bautista Domínguez, 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 Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública. 
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ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 50 % de la última remuneración del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el 

sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será 

cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 

la partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 

16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 

términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 

fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 

Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 24 de febrero de 2015, el C. Fermín 

Octavio Sánchez 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 a), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios expedida por el H. Ayuntamiento de 

Atlatlahucan, Morelos, así como hoja de servicios y 

carta de certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58, del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del  C. Fermín Octavio 

Sánchez Ocampo, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 31 años, 03 meses,  de servicio efectivo 

de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Atlatlahucan, 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Coordinador de Catastro, en los 

Programas, Procesos y Servicios Catastrales, del 15 

de enero de 2005, al 31 de agosto de 2006; Consejero 

Jurídico, del 15 de noviembre de 2009, al 15 de agosto 
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de 2011. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

ha prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Dibujante, en la Dirección de Catastro, del 

01 de noviembre de 1983, al 31 de mayo de 1989; 

Jefe de Departamento, en la Dirección de Catastro y 

Reservas Territoriales, del 01 de junio, al 31 de agosto 

de 1989; Analista Especializado, en la Dirección de 

Catastro y Reservas Territoriales, del 01 de 

septiembre de 1989, al 31 de mayo de 1993; 

Archivista (Base),, en la Dirección General de 

Catastro, del 01 de junio de 1993, al 30 de septiembre 

de 1995; Delegado de Catastro en Yautepec, en la 

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de octubre de 1995, al 15 de 

septiembre de 1998; Archivista, en la Dirección 

General de Catastro-Subsecretaría de Ingresos de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de septiembre de 

1998, al 15 de enero de 2000; Delegado de Catastro 

en Xochitepec, en la Dirección General de Catastro de 

la Secretaría de Hacienda, del 16 de enero de 2000, al 

31 de marzo de 2001; Delegado de Xochitepec, en la 

Dirección General de Sistema de Información 

Catastral de la Secretaría de Hacienda, del 01 de abril 

de 2001, al 14 de marzo de 2004; Delegado de 

Yautepec, en la Dirección General de Catastro-

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 16 de marzo de 2004, al 14 

de enero de 2015; Archivista, en la Dirección General 

del Sistema de Información Catastral de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación, del 01 de septiembre de 

2006, al 28 de febrero de 2009; Archivista, en la 

Dirección General de Control Vehicular de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de marzo, 

al 14 de noviembre de 2009 y del 16 de agosto de 

2011, al 31 de octubre de 2012; Auxiliar Técnico, en la 

Dirección General de Control Vehicular de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de noviembre de 2012, 

al 31 de agosto de 2013; Jefe de Sección, en el 

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 01 

de septiembre de 2013, al 03 de febrero de 2014; Jefe 

de Sección (Base), en el Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales, del 04 de febrero, al 31 de 

octubre de 2014; Pasante de Topógrafo, en el Instituto 

de Servicios Registrales y Catastrales, del 01 de 

noviembre de 2014, al 15 de enero de 2015; Médico 

General, en la Coordinación de Servicios Periciales 

Zona Oriente de la Fiscalía General del Estado, del 16 

de enero, al 04 de febrero de 2015, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 

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

que al quedar colmados los requisitos de Ley, lo 

conducente es conceder al trabajador en referencia el 

beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Fermín Octavio Sánchez Ocampo, 

quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento 

de Atlatlahucan, Morelos, así como en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el  de: Médico General, en la 

Coordinación de Servicios Periciales Zona Oriente de 

la Fiscalía General del Estado. 

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 Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

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

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

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

CONSIDERANDOS. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 24 de 

marzo de 2014, ante este Congreso del Estado, el C. 
Cristóbal Noriega Díaz, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Jubilación, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 15, fracción I, 
incisos a), b) y c), de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, consistentes en: Acta de 
nacimiento, hoja de servicios expedida por el H. 
Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, así como hoja 
de servicios y carta de certificación de remuneración 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

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

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

Artículo 8.-Los integrantes de las Instituciones 
Policiales, Peritos y Ministerios Públicos serán 
considerados personal de Seguridad Pública y 
deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del 
artículo 100, de la presente Ley; por lo que se 
sujetarán para su ingreso y permanencia a las 
evaluaciones de certificación y control de confianza. 

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

I. Estatales:  
e) La Policía Ministerial;  
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 
conformado por los Cuerpos Policíacos, Peritos y 
Ministerios Públicos se regirán por el apartado B, del 
artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 
Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 
previstas como mínimas para los trabajadores al 
servicio del Estado de Morelos y generarán de 
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 
presupuestos, una normatividad de régimen 
complementario de Seguridad Social y 
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, 
de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 
artículos 14, 15, 16 y 24, de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 
la consideración II, de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación 
planteada. 

IV.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Cristóbal 
Noriega Díaz, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud     27 años, 04 meses, 20 días, de servicio 
efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Atlalahucan, habiendo 
desempeñado  el cargo de: Auxiliar Administrativo, del 
03 de enero de 1986, al 12 de mayo de 1988. En el 
Poder Ejecutivo del estado de Morelos, ha prestado 
sus servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Comando, en la Dirección General de la Policía 
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 
de marzo de 1990, al 15 de noviembre de 2002; 
Judicial “B”, en la Dirección de la Policía Judicial de la 
Zona Metropolitana de la Procuraduría General de 
Justicia, del 16 de noviembre de 2002, al 15 de agosto 
de 2003; Judicial “B”, en la Dirección Regional Zona 
Metropolitana de la Policía Ministerial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de agosto de 
2003, al 30 de septiembre de 2010; Agente de la 
Policía Ministerial “B”, en la Dirección Regional Zona 
Metropolitana de la Policía Ministerial de la 
Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía 
General del Estado, del 01 de octubre de 2010, al 12 
de marzo de 2015, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  
que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 
por el artículo 16, fracción I, inciso d), del cuerpo 
normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio 
solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Cristóbal Noriega Díaz, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Atlatlahucan Morelos, así como 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, 
actualmente Fiscalía General del Estado. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 85% de la última remuneración del 
solicitante, de conformidad con el inciso d) de la 
fracción I del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública y será cubierta a partir del día 
siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe 
de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 5,14 y 16, fracción I inciso 
d) de la citada Ley. 

ARTÍCULO 3º.-La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 
términos de lo señalado por el numeral Décimo 
Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y la compensación de 
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 
Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 
Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 21 de enero de 2015,  la C. Ma. del 

Rosario Rodríguez 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 y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  
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III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Ma. del 

Rosario Rodríguez Méndez, por lo que se acreditan a 

la fecha de su solicitud 23 años, 09 días de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Auxiliar Administrativa, en la Dirección de Piscicultura 

de la Secretaría de Desarrollo Rural, del 01 de marzo, 

al 31 de agosto de 1992; Secretaria, en la Secretaría 

de Desarrollo Rural, del 01 de septiembre de 1992, al 

15 de marzo de 2000; Secretaria Ejecutiva, en la 

Dirección  General de Ganadería de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, del 16 de marzo de 2000, al 

31 de mayo de 2001; Secretaria Ejecutiva (Base), en 

la Dirección General de Ganadería de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, del 01 de junio de 2001, al 

30 de abril de 2005; Secretaria de Subdirector (Base), 

en la Dirección General de Ganadería de la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario, del 01 de mayo de 2005, 

al 31 de julio de 2010; Analista en Sistema de 

Cómputo, en la Dirección General de Ganadería de la 

Secretaría  de Desarrollo Agropecuario, del 01 de 

agosto de 2010, al 15 de noviembre de 2011; Analista 

Especializado, en la Dirección General de 

Coordinación Administrativa de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, del 16 de noviembre de 

2011, al 28 de febrero de 2014, Analista 

Especializada, en la Dirección General de Ganadería y 

Acuacultura de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, del 01 de marzo, al 15 de abril de 2014; 

Analista Especializada (Base), en la Dirección General 

de Ganadería y Acuacultura de la  Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, del 16 de abril de 2014, al  

10 de marzo de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se desprende  

que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 

por el artículo 58, fracción II, inciso 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 LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS  

CINCUENTA Y CUATRO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Ma. del Rosario Rodríguez Méndez, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el  de: Analista Especializada (Base), en la 

Dirección General de Ganadería y Acuacultura de la  

Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75 % del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

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

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

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

CONSIDERANDOS. 
I.- En fecha 04 de febrero del 2015, el C. 

Crescencio Hernández Martínez, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de 
pensión por Jubilación de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el  artículo 16, fracción I, inciso e), de 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
acompañando a su petición la documentación exigida 
por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c),  del 
marco legal antes mencionado, consistentes en: Acta 
de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de remuneración expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 14, de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 
pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 
que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 
la Ley que se hubiera separado de su función, antes 
de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 
recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 
de su separación. Y de conformidad con los artículos 
16 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación 
se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 
antigüedad se ubiquen en el supuesto 
correspondiente. 

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

Artículo 8.- Los integrantes de las Instituciones 
Policiales, Peritos y Ministerios Públicos serán 
considerados personal de Seguridad Pública y 
deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del 
artículo 100, de la presente Ley; por lo que se 
sujetarán para su ingreso y permanencia a las 
evaluaciones de certificación y control de confianza. 

Artículo 47- Las Instituciones Policiales en 
materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 
c) La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar. 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

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

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 
previstas como mínimas para los trabajadores al 
servicio del Estado de Morelos y generarán de 
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 
presupuestos, una normatividad de régimen 
complementario de seguridad social y 
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, 
de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 
artículos 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 
la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 

IV.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del  C. Crescencio 
Hernández Martínez, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 26 años, 13 días,  de servicio efectivo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en 
la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar, del 16 de enero de 1989, al 31 de julio de 
2002; Policía Raso, en la Dirección General de la 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, 
del 01 de agosto de 2002, al 29 de enero de 2015, 
fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 16, fracción I, inciso e), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Crescencio Hernández Martínez, 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 Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública. 
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ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 80 % de la última remuneración del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el 

sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será 

cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 

la partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 

16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 

términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 

fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 

Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 06 de febrero de 2015, la C. Irene 

Guadalupe Hernández Vázquez, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud de 

pensión por Jubilación de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58, del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  
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III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Irene 

Guadalupe Hernández Vázquez, por lo que se 

acreditan a la fecha de su solicitud 27 años, 09 días de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Mecanógrafa “A”, en la Procuraduría 

General de Justicia, del 04 de abril de 1988, al 31 de 

julio de 1993; Mecanógrafa (Base), en la Delegación 

de Circuito de Jojutla, de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de agosto, al 15 de octubre de 1993; 

Mecanógrafa, en la Coordinación de Servicios 

Periciales Zona Oriente de la Procuraduría General de 

Justica, del 16 de octubre de 1993, al 13 de julio de 

2010; Mecanógrafa, en la Coordinación Regional de 

Servicios Periciales Zona Oriente de la Procuraduría 

General de Justicia, actualmente Fiscalía General del 

Estado, del 14 de julio de 2010, al 13 de abril de 2015, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 

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

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la 

trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS.  

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Irene Guadalupe Hernández 

Vázquez, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el  de: Mecanógrafa, en la 

Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona 

Oriente de la Procuraduría General de Justicia, 

actualmente Fiscalía General del Estado. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 95 % del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 06 de 

octubre de 2014, ante este Congreso del Estado, el C. 

Benedicto López Ortiz, por su propio derecho, solicitó 

de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Jubilación, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 15, fracción I, 

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

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, consistentes en: Acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación 

de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación se 

generará a partir de la fecha en que entre en vigencia 

el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 

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

su función. El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de vigencia 

del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su 

pensión a partir del siguiente día de su separación. Y 

con fundamento con el artículo 16 y 24, del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al 

sujeto de la Ley que, se ubique en el supuesto 

correspondiente a los años de servicio prestados, 

según lo establece el artículo de referencia. 

III.-Con base en los artículos 8, 47 fracción I, 

inciso i), 68 primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a 

partir del 25 de agosto de 2009, disposiciones que 

establecen lo siguiente:  

Artículo 8.-Los integrantes de las Instituciones 

Policiales, Peritos y Ministerios Públicos serán 

considerados personal de Seguridad Pública y 

deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del 

artículo 100 de la presente ley; por lo que se sujetarán 

para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 47.- Las Instituciones Policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales:  

d) Personal de Seguridad y Custodia de los 

Centros de Reinserción Social y el de la autoridad 

encargada de dar seguimiento en las medidas 

cautelares y medidas impuestas a los adolescentes;  

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los Cuerpos Policíacos, Peritos y 

Ministerios Públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen 

complementario de Seguridad Social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 

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

de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

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

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación 

planteada. 
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IV.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Benedicto López 

Ortiz, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud    

20 años, 08  meses, 03 días, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Peón, en la 

Dirección de Servicios Sociales, de la Oficialía Mayor, 

del 01 de junio de 1994, al 28 de agosto de 1997; 

Auxiliar de Mantenimiento, en el Departamento de 

Servicios Sociales en la Oficialía Mayor, del 29 de 

agosto de 1997, al 31 de diciembre de 1999; Custodio 

en el CERESO Atlacholoaya de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 03 de abril, al 31 de diciembre 

de 2000; Custodio B, en el Área Varonil CERESO de 

Atlacholoaya 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 de la Secretaría 

de Seguridad Publica, del 01 de agosto de 2009, al 31 

de agosto de 2013; Custodio B, en la Dirección 

General de Establecimientos Penitenciarios de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 

2013, al 06 de mayo de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 

previsto por el artículo 16, fracción I, inciso k), del 

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Benedicto López Ortiz, 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 

Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de 

Gobierno. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 50% de la última remuneración del 

solicitante, de conformidad con el inciso k) de la 

fracción I del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública y será cubierta a partir del día 

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

de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

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

k) de la citada Ley. 

ARTÍCULO 3º.-La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 

términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 

fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 

Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 05 de diciembre del 2014, la C. 

María de Lourdes Limón Torres, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud de 

pensión por Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el  artículo 16, fracción II, inciso e), de 

la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

acompañando a su petición la documentación exigida 

por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c), del 

marco legal antes mencionado, consistentes en: Acta 

de nacimiento, hoja de servicios expedida por el H. 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, así como 

hoja de servicios y carta de certificación de 

remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos.  

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 

Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y de conformidad con los artículos 

16, del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación 

se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 

antigüedad se ubiquen en el supuesto 

correspondiente. 

III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, 

inciso b), 68, primer párrafo, 105, de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009 y artículo 2, 

fracción II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

vigente a partir del 22 de enero del 2014, 

disposiciones que establecen lo siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las Instituciones 

Policiales, Peritos y Ministerios Públicos serán 

considerados personal de Seguridad Pública y 

deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del 

artículo 100, de la presente Ley; por lo que se 

sujetarán para su ingreso y permanencia a las 

evaluaciones de certificación y control de confianza. 

Artículo 43- Son instituciones en materia de 

Seguridad Pública las siguientes: 

I. Estatales: 

b) La Procuraduría General de Justicia. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los Cuerpos Policíacos, Peritos y 

Ministerios Públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen 

complementario de Seguridad Social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 

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

de la Constitución General. 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los 

miembros de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia los siguientes: 

II.- Dentro de las Instituciones de Procuración 

de Justicia: El Procurador General de Justicia, los 

Agentes del Ministerio Público y los Peritos. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

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

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración II, de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 
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IV.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. María de 

Lourdes Limón Torres, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 24 años, 05 meses, 19 días,  de 

servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 

Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 

Secretaria, del 08 de enero de 1990, al 23 de 

diciembre de 1995. En el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos ha prestado sus servicios desempeñando 

los cargos siguientes: Reportera, en la Subdirección 

de Comunicación Social de la Procuraduría General 

de Justicia, del 16 de marzo de 1996, al 01 de abril del 

2002; Perito, en la Coordinación de Servicios 

Periciales Zona Oriente de la Procuraduría General de 

Justicia, del 02 de abril, al 11 de septiembre del 2002; 

Perito, en la Coordinación de Servicios Periciales Zona 

Sur Poniente de la Procuraduría General de Justicia, 

del 17 de septiembre de 2002, al 31 de enero del 

2005; Subdirectora de Comunicación Social, en la 

Procuraduría General de Justicia,  del 01 de febrero, al 

31 de diciembre del 2005; Jefa de Departamento de 

Reporteros, en la Coordinación General de 

Comunicación Social de la Gubernatura, del 17 de 

abril, al 15 de noviembre del 2006; Perito, en la 

Coordinación de Servicios Periciales Zona Sur 

Poniente de la Procuraduría General de Justicia, del 

16 de febrero del 2007, al 20 de abril del 2014; 

Directora General de Comunicación Social, en la 

Dirección General de Comunicación Social de la 

Fiscalía General del Estado, del 21 de abril del 2014, 

al 14 de abril del 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se desprende 

que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 16, fracción II, inciso e), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la sujeta de la Ley en referencia el 

beneficio solicitado. 

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

caso, la última remuneración mensual de la C. María 

de Lourdes Limón Torres, es superior al equivalente a 

los 600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, tal 

como se demuestra con la carta de remuneraciones 

expedida para tal efecto, y al no haber acreditado 

cuando menos cinco años de desempeñar el cargo de 

Directora General de Comunicación Social, a partir del 

21 de abril del 2014, al 14 de abril del 2015, fecha de 

expedición de la hoja de servicios respectiva, por lo 

que únicamente se acredita una temporalidad de  11 

meses, 23 días; razón por la cual de conformidad con 

el artículo 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

vigente en la Entidad, que más adelante se 

transcriben, el monto de la pensión se calculará 

tomando como tope los referidos 600 salarios 

mínimos, y de acuerdo al porcentaje que le 

corresponde de conformidad con el inciso e), del 

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

Artículo 24.- Los porcentajes y montos de las 

pensiones a que se refiere este Capítulo, se calcularán 

tomando como base la última remuneración percibida 

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

por jubilación y cesantía en edad avanzada, cuando el 

último salario mensual sea superior al equivalente de 

600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, deberán 

acreditar, haber desempeñado cuando menos cinco 

años el cargo por el cual solicitan pensionarse, de no 

cumplirse este plazo, el monto de la pensión se 

calculará tomando como tope los referidos 600 

salarios mínimos vigentes en la Entidad, y de acuerdo 

a los porcentajes que establece la Ley. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE.  

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. María de Lourdes Limón Torres, 

quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento 

de Emiliano Zapata, Morelos, así como en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Directora General de 

Comunicación Social, en la Dirección General de 

Comunicación Social de la Fiscalía General del 

Estado. 



29 de Julio de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 59 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 80 % sobre el equivalente a 600 salarios 
mínimos vigentes en la Entidad, de conformidad con el 
inciso e) del artículo 16, fracción II de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, a partir del día siguiente 
a aquél en que la sujeto de la Ley se separe de sus 
funciones y será cubierta por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que deberá realizar el pago en forma 
mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 5, 14, y 16 de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública.  

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 
términos de lo señalado por el numeral Décimo 
Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y la compensación de 
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 
Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 
Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 07 de enero del 2015, el C. Arturo 

César Millán Torres, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 

de conformidad con la hipótesis contemplada en el  

artículo 58, fracción I, inciso 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 H. Ayuntamiento de Axochiapan, 

Morelos, así como hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58, del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  
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III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Arturo César 

Millán Torres, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 27 años, 03 meses, 06 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Axochiapan, 

Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Auxiliar 

Administrativo, en el Departamento de Servicios 

Públicos Municipales, del 01 de junio de 1987, al 15 de 

agosto de 1989. En el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los 

cargos siguientes: Asesor Técnico, en la Dirección 

General el Transporte, del 16 de agosto, al 01 de 

noviembre de 1989; Asesor Técnico, en la Dirección 

General de Logística de la Secretaría Auxiliar de 

Logística, del 16 de noviembre de 1989, al 31 de julio 

de 1992; Jefe del Departamento de Logística, en la 

Subdirección de Logística de la Ayudantía del C. 

Gobernador, del 01 de agosto de 1992, al 15 de 

noviembre de 1999; Jefe del Departamento de 

Informática y Diseño Gráfico, en la Subdirección de 

Logística de la Ayudantía del C. Gobernador, del 16 de 

noviembre de 1999, al 31 de diciembre del 2000; 

Subdirector de Planeación, en la Coordinación 

General de Giras y Eventos de la Secretaría Particular 

del C. Gobernador, del 01 de enero del 2001, al 15 de 

marzo del 2007; Director de Planeación, en la 

Coordinación General de Giras y Eventos de la 

Secretaría Particular del C. Gobernador, del 16 de 

marzo del 2007, al 30 de abril del 2008; Director de 

Planeación, en la Secretaría Ejecutiva de la 

Gubernatura, del 01 de mayo del 2008, al 30 de junio 

del 2011; Subcoordinador de Planeación de Giras, en 

la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 01 de 

julio del 2011, al 23 de septiembre del 2014, fecha en 

la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 

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

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder al trabajador en referencia el 

beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Arturo César Millán Torres, quien ha 

prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Axochiapan, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Subcoordinador de Planeación de Giras, 

en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura. 

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 cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 20 de enero del 2015, la C. María 

Teresa Mendoza 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 II, inciso a), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios expedida por el H. Ayuntamiento de 

Huitzilac, Morelos, así como hoja de servicios y carta 

de certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la  C. María Teresa 

Mendoza Cabrera, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 28 años, 04 meses, 28 días,  de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 

sus servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, 

Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 

Administrativo, del 01 de junio de 1986, al 15 de julio 

de 1988. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

ha prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar Técnica, en la Dirección General 

de Catastro y Reservas Territoriales, del 16 de agosto 

de 1988, al 15 de mayo de 1989; Auxiliar 

Administrativa, en la Dirección General de Catastro y 

Reservas Territoriales, del 16 de mayo de 1989, al 31 

de marzo de 1991; Auxiliar Administrativa (Base), en la 

Dirección General de Catastro y Reservas 

Territoriales, del 01 de abril de 1991, al 15 de julio de 

1992; Auxiliar de Analista, en la Dirección General de 

Catastro y Reservas Territoriales de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de julio de 

1992, al 30 de abril de 1993; Auxiliar de Analista 

(Base), en la Dirección General de Catastro y 

Reservas Territoriales de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, del 01 de mayo de 1993, al 

30 de julio de 1996; Analista, en la Dirección General 

de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 

agosto de 1996, al 30 de agosto de 1997; Analista, en 

la Secretaría de Hacienda, del 01 de septiembre de 

1997, al 31 de enero de 1999; Analista, en la 

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de febrero de 1999, al 31 de 

diciembre del 2001; Jefa de Unidad (Base), en la 

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de enero del 2002, al 15 de 

noviembre del 2003; Jefa de Unidad, en la 

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 16 de noviembre del 2003, 

al 15 de noviembre del 2014; Contadora de Secretaria, 

en la Dirección General de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo de la Secretaría de Administración, del 

16 al 30 de noviembre del 2014, fecha en la que causó 

baja por renuncia. 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 LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y UNO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. María Teresa Mendoza Cabrera, 

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: Contadora de Secretaria, en la Dirección 

General de Coordinación y Desarrollo Administrativo 

de la Secretaría de Administración. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100 % del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 20 de 

enero de 2015, ante este Congreso del Estado, la C. 

Norma Salgado Reyna, por su propio derecho, solicitó 

de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Jubilación, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 15, fracción I, 

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

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, consistentes en: Acta de 

nacimiento, hoja de servicios expedida por el H. 

Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos; así como 

hoja de servicios y carta de certificación de 

remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación se 

generará a partir de la fecha en que entre en vigencia 

el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 

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

su función. El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de vigencia 

del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su 

pensión a partir del siguiente día de su separación. Y 

con fundamento con el artículo 16, fracción II, y 24 del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación se 

otorgará al sujeto de la Ley que, se ubique en el 

supuesto correspondiente a los años de servicio 

prestados, según lo establece el artículo de referencia. 
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III.-Con base en los artículos 8, 47, fracción I, 

inciso d); 68 primer párrafo, 105, de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a 

partir del 25 de agosto de 2009, disposiciones que 

establecen lo siguiente:  

Artículo 8.-Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

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

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 47.- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes:  

I. Estatales: 

d) Personal de Seguridad y Custodia de los 

Centros de Reinserción Social y el de la autoridad 

encargada de dar seguimiento en las medidas 

cautelares y medidas impuestas a los adolescentes;  

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen 

complementario de seguridad social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 

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

de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

artículos 14, 15, 16, fracción II, y 24 de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, a que se han hecho 

referencia en la consideración II de la presente, es 

procedente analizar la solicitud de pensión por 

Jubilación planteada. 

IV.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Norma 

Salgado Reyna, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 23 años, 26 días, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar 

Administrativa Municipal, adscrita a la Secretaría de 

Desarrollo Social y Medio Ambiente, del 15 de agosto 

de 1988, al 15 de mayo de 1991; Auxiliar 

Administrativa, adscrita a la Dirección de Colonias y 

Poblados, del 02 de junio de 1994, al 15 de abril de 

1997. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Custodia (Eventual), en la Dirección del 

Centro Estatal de Readaptación Social, del 01 de 

junio, al 31 de octubre de 1997, Custodia (Eventual), 

en el Centro Estatal de Readaptación Social, del 01 de 

enero de 1998, al 30 de junio de 1999; Supervisora, en 

el CERESO de Atlacholoaya de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de julio de 1999, al 30 de 

junio de 2001; Custodia, en el Área Varonil CERESO 

de Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 01 

de julio de 2001, al 31 de julio de 2009; Custodia,  en 

la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría 

de Seguridad Publica, del 01 de agosto de 2009, al 31 

de agosto de 2013; Custodia, en la Dirección General 

de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 14 de 

enero de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se desprende  

que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 

por el artículo 16, fracción II, inciso f), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la sujeta de la Ley en referencia el 

beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y DOS. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  

Jubilación a la C. Norma Salgado Reyna, quien ha 

prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Puente de Ixtla, Morelos, así como en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Custodia, en la Dirección 

General de Establecimientos Penitenciarios de la 

Secretaría de Gobierno. 
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ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% de la última remuneración de la 

solicitante, de conformidad con el inciso f)  de la 

fracción II del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública y será cubierta a partir del día 

siguiente a aquél en que la sujeto de laLey se separe 

de sus funciones, por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

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

f) de la citada Ley. 

ARTÍCULO 3º.-La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 

términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 

fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 

Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

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

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

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

CONSIDERANDOS. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 06 de 

febrero de 2015, ante este Congreso del Estado, el C. 
Leonel Valle Cerdán, por su propio derecho, solicitó de 
esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Jubilación, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 15, fracción I, 
incisos a), b) y c) de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, consistentes en: Acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación 
de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

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

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

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

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

II. Estatales:  

e) La Policía Ministerial;  
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Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen 

complementario de seguridad social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 

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

de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

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

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación 

planteada. 

IV.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Leonel Valle 

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

solicitud  20 años, 05 meses, 13 días, de servicio 

efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía Judicial 

B, en la Dirección General de la Policía Judicial Bis, 

del 15 de agosto de 1994, al 15 de agosto de 1999; 

Judicial B, en la Dirección de la Policía Judicial Zona 

Oriente de la Procuraduría General de Justicia, del 16 

de agosto de 1999, al 15 de agosto de 2003; Judicial 

B, en la Dirección Regional Oriente de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de agosto de 2003, al 30 

de septiembre de 2010; Agente de la Policía 

Ministerial B, en la Dirección Regional Oriente de la 

Policía Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado, del 

01 de octubre de 2010, al 28 de enero de 2015, fecha 

en la que fue expedida la constancia de referencia.  

De lo anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, 

fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes 

aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 

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

Ley en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y TRES. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Leonel Valle Cerdán, 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 Metropolitana de la Policía 
Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, 
actualmente Fiscalía General del Estado. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% de la última remuneración del 
solicitante, de conformidad con el inciso k) de la 
fracción I del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública y será cubierta a partir del día 
siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe 
de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 5,14 y 16, fracción I inciso 
k) de la citada Ley. 

ARTÍCULO 3º.-La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 
términos de lo señalado por el numeral Décimo 
Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y la compensación de 
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 
Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 
Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 10 de febrero del 2015, la C. Mónica 

Liliana Morales 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 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.   

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. Mónica Liliana 

Morales González, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 28 años, 04 meses, 10 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 

Administrativo, del 15 de agosto de 1986, al 30 de 

septiembre de 1989. En el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando 

los cargos siguientes: Auxiliar Administrativa, en el 

Jardín Borda del Instituto de Cultura, del 15 de octubre 

de 1989, al 12 de octubre de 1992; Auxiliar 

Administrativa, en la Dirección General del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, del 15 al 31 

de octubre de 1992; Vigilante, en el Jardín Borda del 

Instituto de Cultura, del 01 de noviembre de 1992, al 

31 de enero de 1993; Auxiliar Administrativa, en el 

Jardín Borda del Instituto de Cultura, del 01 de febrero, 

al 31 de diciembre de 1993; Auxiliar Administrativa 

(Base), en el Jardín Borda del Instituto de Cultura, del 

01 de enero de 1994, al 01 de octubre de 1995; 

Secretaria, en la Coordinación de Cultura en 

Municipios, adscrita al Instituto de Cultura de Morelos, 

del 02 de octubre de 1995, al 20 de octubre de 1996; 

Auxiliar Administrativa, en el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, del 21 de octubre de 

1996, al 31 de octubre de 1997; Auxiliar 

Administrativa, en la Coordinación Administrativa de la 

Secretaría General de Gobierno, del 01 de noviembre 

de 1997, al 31 de marzo de 1998; Jefa de Oficina, en 

la Dirección General de Administración de la 

Secretaría General de Gobierno, del 01 de abril, al 15 

de julio de 1998; Auxiliar Administrativa, en la 

Dirección General de Administración de la Secretaría 

General de Gobierno, del 16 de julio de 1998, al 31 de 

mayo de 1999; Auxiliar Administrativa, en la Junta 

Especial No.5 de la Local de Conciliación y Arbitraje, 

del 01 de junio de 1999, al 31 de diciembre del 2003; 

Auxiliar Administrativa, en la Dirección General de 

Administración de la Secretaría General de Gobierno, 

del 01 de enero del 2004, al 15 de julio del 2008; 

Administrativa Especializada, en la Secretaría de 

Gobierno, del 16 de julio del 2008, al 15 de enero del 

2009; Administrativa Especializada (Base), en la 

Secretaría de Gobierno, del 16 de enero del 2009, al 

30 de septiembre del 2014; Administrativa, en la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de octubre del 2014, al 

14 de enero del 2015,  fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se desprende 

que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Mónica Liliana Morales González, 

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: Administrativa, en la Secretaría de 

Gobierno. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100 % del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 09 de marzo del 2015, la C. María 

del Rosario Ocampo Oviedo, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el  artículo 16, fracción II, inciso b), de 

la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

acompañando a su petición la documentación exigida 

por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c),  del 

marco legal antes mencionado, consistentes en: Acta 

de nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de remuneración expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 

Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y de conformidad con los artículos 

16 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación 

se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 

antigüedad se ubiquen en el supuesto 

correspondiente. 

III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, 

inciso b), 68 primer párrafo, 105, de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a 

partir del 25 de agosto de 2009 y artículo 2, fracción II, 

de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, vigente a 

partir del 22 de enero del 2014, disposiciones que 

establecen lo siguiente:  
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Artículo 8.- Los integrantes de las Instituciones 

Policiales, Peritos y Ministerios Públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

100 de la presente Ley; por lo que se sujetarán para 

su ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 43- Son Instituciones en materia de 

Seguridad Pública las siguientes: 

I. Estatales: 

b) La Procuraduría General de Justicia. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los Cuerpos Policíacos, Peritos y 

Ministerios Públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen 

complementario de Seguridad Social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 

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

de la Constitución General. 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los 

miembros de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia los siguientes: 

II.- Dentro de las Instituciones de Procuración 

de Justicia: El Procurador General de Justicia, los 

Agentes del Ministerio Público y los Peritos. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

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

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración II, de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 

IV.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la  C. María del 

Rosario Ocampo Oviedo, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 27 años, 07 meses, 08 días,  de 

servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 

desempeñando los cargos siguientes: Mecanógrafa 

“A”, en la Dirección de la Policía Judicial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio de 

1987, al 15 de octubre de 1988; Auxiliar de Analista, 

en la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, 

del 16 de octubre de 1988, al 15 de junio de 1989; 

Auxiliar Administrativo, en la Dirección General de la 

Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, 

del 16 de junio, al 01 de julio de 1989; Secretaria, en la 

Dirección General de la Policía Judicial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 02 de julio de 

1989, al 15 de febrero de 1992; Jefe de Sección, en la 

Dirección General de Servicios de la Secretaría de 

Administración, del 09 de marzo de 1992, al 08 de julio 

de 1995; Secretaria Ejecutiva, en la Dirección General 

de Control Administrativo de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, del 09 de julio de 1995, al 31 

de agosto de 1996; Secretaria de Coordinador 

General, en la Dirección General de Control 

Administrativo de la Procuraduría General de Justicia, 

del 01 de septiembre de 1996, al 15 de mayo de 1998; 

Capturista “A”, en la Coordinación Estatal de 

Información Criminógena de la Procuraduría General 

de Justicia, del 16 de mayo de 1998, al 30 de junio del 

2009; Trabajadora Social, en la Dirección General de 

Asesoría Social y Auxilio a Víctimas de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de julio del 2009, al 15 de 

junio del 2010; Secretaria de Jefe de Departamento, 

en la Subprocuraduría Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de junio del 

2010, al 03 de febrero del 2014;  Secretaria de Jefe de 

Departamento (Base), en la Subprocuraduría 

Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 

actualmente Fiscalía General de Justicia, del 04 de 

febrero del 2014, al 15 de febrero del 2015; Médico 

General, en la Coordinación de Servicios Periciales 

Zona Oriente de la Fiscalía General del Estado, del 16 

de febrero, al 03 de marzo del 2015, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

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

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

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder a la sujeta de la Ley en 

referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CINCO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. María del Rosario Ocampo Oviedo, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Médico General, en la Coordinación de 
Servicios Periciales Zona Oriente de la Fiscalía 
General del Estado. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 95 % de la última remuneración de la 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la 
sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será 
cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que 
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 
16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 
términos de lo señalado por el numeral Décimo 
Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y la compensación de 
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 
Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 
Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

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

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

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

CONSIDERANDOS. 
I.- En fecha 11 de marzo del 2015, el C. Ricardo 

Jesús Solano Velázquez, por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el  artículo 16, fracción I, inciso h), de 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
acompañando a su petición la documentación exigida 
por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c),  del 
marco legal antes mencionado, consistentes en: Acta 
de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de remuneración expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 
pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 
que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 
la Ley que se hubiera separado de su función, antes 
de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 
recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 
de su separación. Y de conformidad con los artículos 
16, del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación 
se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 
antigüedad se ubiquen en el supuesto 
correspondiente. 

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

Artículo 8.- Los integrantes de las Instituciones 
Policiales, Peritos y Ministerios Públicos serán 
considerados personal de Seguridad Pública y 
deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del 
artículo 100, de la presente Ley; por lo que se 
sujetarán para su ingreso y permanencia a las 
evaluaciones de certificación y control de confianza. 

Artículo 47- Las Instituciones Policiales en 
materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 
c) La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar. 
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Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 
Instituciones de Seguridad Pública, el personal 
conformado por los Cuerpos Policíacos, Peritos y 
Ministerios Públicos se regirán por el apartado B, del 
artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 
Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 
previstas como mínimas para los trabajadores al 
servicio del Estado de Morelos y generarán de 
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 
presupuestos, una normatividad de régimen 
complementario de Seguridad Social y 
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, 
de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 
artículos 14, 15, 16 y 24, de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 
la consideración II, de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 

IV.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del  C. Ricardo Jesús 
Solano Velázquez, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 23 años, 03 meses, 18 días,  de 
servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en 
la Dirección de la Policía Preventiva “Sección B”, del 
01 de julio, al 15 de septiembre de 1991; Policía Raso, 
en el Departamento Operativo de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 01 de febrero de 1992, al 31 de 
julio del 2002; Policía Raso, en la Dirección de la 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, 
del 01 de agosto del 2002, al 05 de marzo del 2015, 
fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 16, fracción I, inciso h), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO  DOS MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SEIS. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Ricardo Jesús Solano Velázquez, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el  de: Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 
Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65 % de la última remuneración del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el 

sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será 

cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 

la partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 

16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 

términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 

fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 

Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,  órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

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

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

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

CONSIDERANDOS. 
I.- En fecha 12 de marzo del 2015, la C. Ángela 

González Onofre, por su propio derecho, presentó 
ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 
de conformidad con la hipótesis contemplada en el  
artículo 16, fracción II, inciso k), de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 15, 
fracción I, incisos a), b) y c),  del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 
hoja de servicios y carta de certificación de 
remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 14, de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 
pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 
que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 
la Ley que se hubiera separado de su función, antes 
de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 
recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 
de su separación. Y de conformidad con los artículos 
16, del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación 
se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 
antigüedad se ubiquen en el supuesto 
correspondiente. 

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

Artículo 8.- Los integrantes de las Instituciones 
Policiales, Peritos y Ministerios Públicos serán 
considerados personal de seguridad pública y deberán 
cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 
100 de la presente Ley; por lo que se sujetarán para 
su ingreso y permanencia a las evaluaciones de 
certificación y control de confianza. 

Artículo 47- Las instituciones policiales en 
materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 

a) La Policía Preventiva, con todas las Unidades 

y Agrupamientos que prevean sus Reglamentos 

respectivos. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los Cuerpos Policíacos, Peritos y 

Ministerios Públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen 

complementario de Seguridad Social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 

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

de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

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

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración II, de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 

IV.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Ángela 

González Onofre, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 18 años, 03 meses, 09 días,  de servicio 

efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 

desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en 

la Subdirección de Vigilancia de Barrios de la 

Dirección General de la Policía Preventiva, del 01 de 

diciembre de 1996, al 15 de agosto del 2001; Policía 

Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Sur Poniente Agrupamiento 3 de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de agosto del 2001, al 31 de 

julio del 2002; Policía Raso, en la Dirección de la 

Policía Preventiva Zona Sur Poniente de la Secretaría 

de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal 

de Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2002, al 10 

de marzo del 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se desprende 

que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 16, fracción II, inciso k), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la sujeta de la Ley en referencia el 

beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO NÚMERO  DOS MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SIETE. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Ángela González Onofre, 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, actualmente Comisión Estatal de 
Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50 % de la última remuneración de la 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la 
sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será 
cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que 
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 
16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 
términos de lo señalado por el numeral Décimo 
Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y la compensación de 
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 
Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 
Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 17 de marzo del 2015, la C. Araceli 

Librado Ocampo, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el  

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

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

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

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58, del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  
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III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Araceli Librado 

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

solicitud 28 años, 02 meses, 01 día,  de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Asesora Técnica, en la Dirección General de 

Programación de la Secretaría de Hacienda, del 02 de 

enero de 1987, al 31 de agosto de 1995; Asesora 

Técnica, en la Dirección General de Planeación de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de septiembre de 

1995, al 31 de agosto de 1996; Auxiliar Administrativa, 

en la Dirección General de Planeación de la Secretaría 

de Hacienda, del 01 de septiembre de 1996, al 15 de 

febrero de 1999; Auxiliar Administrativa (Base), en la 

Dirección General de Planeación de la Secretaría de 

Hacienda, del 16 de febrero de 1999, al 31 de agosto 

del 2004; Auxiliar Administrativa, en la Dirección 

General de Planeación de Información y Evaluación de 

la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de 

septiembre del 2004, al 15 de febrero del 2006; 

Analista Administrativa, en la Dirección General de 

Planeación de Información y Evaluación de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de 

febrero del 2006, al 15 de enero del 2011; Analista 

Especializada, en la Dirección General de Estadística 

y Evaluación de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 16 de  enero del 2011, al 15 de abril 

del 2014; Analista Especializada (Base), en la 

Dirección General de Programación y Evaluación de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de abril del 2014, al 03 

de marzo del 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se desprende 

que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y OCHO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Araceli Librado Ocampo, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Analista Especializada (Base), en la Dirección 

General de Programación y Evaluación de la 

Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100 % del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,  órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 17 de marzo de 2015, la C. Bertha 

Salgado Santos, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el  

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

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

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

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Judicial del Estado de Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58, del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Bertha 

Salgado Santos, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 18 años, 01 mes, 4 días,  de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Judicial del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Oficial 

Judicial “D” Interina del Juzgado Mixto de Puente de 

Ixtla , Morelos, del 17 de octubre de 1996, al 16 de 

enero de 1997; Oficial Judicial “D” Interina del Juzgado 

Tercero Penal del Primer Distrito Judicial, del 16 de 

abril, al 15 de diciembre de 1997,  y del 05 de enero, al 

31 de marzo de 1998; Oficial Judicial “D” 

Supernumeraria del Juzgado Tercero Penal, del 01 de 

abril de 1998, al 15 de marzo de 1999; Oficial Judicial 

“D” de Base, del Juzgado Tercero Penal, del 16 de 

marzo de 1999, al 01 de julio de 2001; Oficial Judicial 

“D” en el Juzgado Menor del Tercer Distrito  Judicial 

con Residencia en Puente de Ixtla, Morelos, del 02 de 

julio de 2001, al 03 de marzo de 2009; Oficial Judicial 

“C” adscrita en el Juzgado Menor Mixto de la Tercera 

Demarcación Territorial del Estado, del 04 de marzo 

de 2009, al 14 de enero de 2014; Oficial Judicial “A” 

del 15 de enero, al 05 de junio de 2014; Oficial Judicial 

“A”, en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del 

Tercer Distrito Judicial del Estado, del 06 de junio de 

2014, al 11 de marzo de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 

previsto por el artículo 58, fracción II, inciso 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 al beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Bertha Salgado Santos, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo el  de: 

Oficial Judicial “A”, en el Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Tercer distrito Judicial del Estado. 



29 de Julio de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 75 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 50 % del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la Poder 

Judicial del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 

la partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 

58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 18 de marzo del 2015, el C. Omar 

Pedraza Lugo, 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 

expedida por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, así como hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  
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III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del  C. Omar Pedraza 

Lugo, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 

26 años, 04 meses, 08 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: Encargado del 

Periódico Oficial, en la Dirección General de 

Gobernación, del 15 de junio de 1988, al 15 de abril de 

1995; Jefe de Departamento, en la Dirección General 

Jurídica de la Subsecretaría de Gobierno “A”, del 16 

de abril de 1995, al 31 de octubre de 1998; 

Subdirector Jurídico, en la Dirección General Jurídica 

de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de 

noviembre de 1998, al 31 de diciembre de 1999; Jefe 

del Departamento del Periódico Oficial, en la Dirección 

General Jurídica de la Secretaría de Gobierno, del 01 

de enero del 2000, al 16 de enero del 2001. En el 

Poder Legislativo del Estado de Morelos, ha prestado 

sus servicios desempeñando el cargo de: Auxiliar 

Jurídico, adscrito a la Auditoría Superior de 

Fiscalización en esta Institución, del 16 de mayo del 

2001, al 23 de febrero del 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 

previsto por el artículo 58, fracción 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 LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Omar Pedraza Lugo, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, así como en el Poder Legislativo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el  de: Auxiliar Jurídico, adscrito a la Auditoría 

Superior de Fiscalización en esta Institución. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 80 % del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 

la partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 

58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,  órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 25 de marzo del 2015, el C. Juan 

Manuel Estrada Galván, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el  artículo 16, fracción I, inciso i), de 

la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

acompañando a su petición la documentación exigida 

por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c),  del 

marco legal antes mencionado, consistentes en: Acta 

de nacimiento, hojas de servicios expedidas por los 

H.H. Ayuntamientos de Huitzilac y Cuernavaca, 

Morelos, así como hoja de servicios y carta de 

certificación de remuneración expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 

Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y de conformidad con los artículos 

16 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación 

se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 

antigüedad se ubiquen en el supuesto 

correspondiente. 

III.- Con base en los artículos 8, 47, fracción I, 

inciso e), 68 primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a 

partir del 25 de agosto de 2009, disposiciones que 

establecen lo siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

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

su ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 47- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son  las siguientes: 

I. Estatales: 

e) La Policía Ministerial. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen 

complementario de seguridad social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 

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

de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

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

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración II, de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 
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IV.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del  C. Juan Manuel 
Estrada Galván, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 22 años, 03 meses, 12 días,  de servicio 
efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Auxiliar Sindicatura, del 02 
de febrero de 1989, al 10 de febrero de 1995. En el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, prestó sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, en la Dirección de Policía Preventiva, del 26 de 
julio del 2006, al 15 de agosto del 2008; Policía Raso, 
en la Dirección de Radio Control y Emergencias, del 
16 de agosto del 2008, al 17 de julio del 2012. En el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado 
sus servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Policía Judicial “A”, en la Dirección General de la 
Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de abril de 1996, al 31 de enero de 1998; 
Policía Judicial “B”, en la Dirección General de la 
Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de febrero, al 30 de junio de 1998; Policía Raso, 
en la Subdirección d Auxilio y Protección Turística de 
la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social, del 16 de noviembre de 1998, al 
31 de marzo de 1999; Jefe de Oficina de 
Procedimientos, en la Dirección General de Asuntos 
Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, 
Prevención y Readaptación Social, del 01 de abril, al 
31 de diciembre de 1999; Jefe de Oficina, en la 
Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social, del 01 al 15 de enero del 2000; 
Custodio, en el CERESO de Atlacholoaya, de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 03 de julio, 
al 31 de octubre del 2000; Jefe de Departamento, en 
el Módulo de Justicia de Jonacatepec, de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 de 
noviembre del 2000, al 31 de enero del 2001; Policía 
Judicial, (laboró bajo el régimen de Contrato Individual 
de Trabajo), en la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de agosto, al 31 de diciembre del 2002; Policía 
Ministerial, (laboró bajo el régimen de Contrato 
Individual de Trabajo), en la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de enero del 2003, al 30 de junio del 
2004; Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de noviembre del 2004, al 
25 de julio del 2006; Agente de la Policía Ministerial 
“B”, en la Dirección Regional Sur Poniente de la 
Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado, del 
18 de julio del 2012, al 12 de marzo del 2015, fecha en 
la fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, 
inciso i), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder al sujeto de la Ley en 
referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Juan Manuel Estrada Galván, quien ha 
prestado sus servicios en los H.H. Ayuntamientos de 
Huitzilac y Cuernavaca, Morelos, así como en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Agente de la Policía 
Ministerial “B”, en la Dirección Regional Sur Poniente 
de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 60 % de la última remuneración del 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el 
sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será 
cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que 
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 
16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 
términos de lo señalado por el numeral Décimo 
Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y la compensación de 
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 
Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 
Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

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

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

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

CONSIDERANDOS. 
I.- En fecha 22 de abril de 2015,  la C. Mary 

Carmen Ledesma 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 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 expedida por el H. Ayuntamiento de 
Jiutepec, Morelos, así como hoja de servicios y carta 
de certificación de salario expedidas por el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos.  

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 
en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 
encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 
que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 
fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 
pago de su pensión a partir del siguiente día de su 
separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 
otorgará 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. Mary Carmen 
Ledesma Ugalde, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 19 años, 08 meses, 03 días de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, 
habiendo desempeñado diversos cargos como lo son 
Jefe de Departamento Jurídico, Secretaria de 
Acuerdos y Actuaria del Juzgado de Paz Municipal, 
Juez de Paz Municipal, asó como Directora de 
Compras y Abastecimiento, del 16 de agosto de 1995, 
al 15 de enero de 2013. En el Poder Legislativo del 
Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando el cargo de: Asesora, adscrita a la 
Comisión de Desarrollo y Asentamientos Humanos, 
del 17 de enero de 2013, al 20 de abril de 2015, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. De 
lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso j), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder a la trabajadora en referencia 
el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA Y DOS. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Mary Carmen Ledesma Ugalde, 

quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento 

de Jiutepec, Morelos, así como en el Poder Legislativo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el  de: Asesora, adscrita a la Comisión de 

Desarrollo y Asentamientos Humanos. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 55 % del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 

la partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 

58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 28 de abril del 2015, la C. Alma 

Leticia Ibarra Amezcua, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Legislativo del Estado de 

Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la  C. Alma Leticia 
Ibarra Amezcua, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 28 años, 08 meses, 26 días,  de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Secretaria Taquimecanógrafa “A”, adscrita a la 
Secretaría General en esta Institución, del 01 de 
agosto de 1986, al 15 de diciembre de 1987; 
Secretaria Mecanógrafa, adscrita a la Secretaría 
General en esta Institución, del  16 de diciembre de 
1987, al 15 de marzo de 1990; Secretaria 
Taquimecanógrafa “Base”, adscrita a la Secretaría 
General en esta Institución, del 16 de marzo de 1990, 
02 de mayo de 1994; Secretaria Taquimecanógrafa 
“Base”, adscrita a la Oficialía Mayor comisionada 
como Secretaria General del Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicios del Poder Legislativo, del 03 
de mayo de 1994, al 23 de marzo de 1997; Secretaria 
Taquimecanógrafa “Base”, adscrita al Diputado Isaías 
Cano Morales en esta Institución, del 24 de marzo, al 
10 de junio de 1997; Secretaria Taquimecanógrafa 
“Base”, adscrita a los Diputados Marco Antonio 
Xicoténcatl Reynoso y Albino Franco Escobar en esta 
Institución, del 11 de junio, al 02 de septiembre de 
1997; Secretaria Taquimecanógrafa “Base”, adscrita  a 
la Diputada Rocío Carrillo Pérez en esta Institución, 
del 03 de septiembre de 1997, al 31 de agosto del 
2000; Secretaria Taquimecanógrafa “Base”, adscrita a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública en esta Institución, del 01 de septiembre del 
2000, al 18 de septiembre del 2003; Secretaria 
Ejecutiva Nivel 7 Base, adscrita al Diputado Raúl 
Iragorri Montoya en esta Institución, del 19 de 
septiembre del 2003, al 31 de agosto del 2006; 
Secretaria Ejecutiva Nivel 7, adscrita al Diputado 
Carlos Noguerón González en esta Institución,  del 01 
de septiembre del 2006, al 31 de agosto del 2009; 
Secretaria Ejecutiva Nivel 7, adscrita a la Coordinación 
de Activos Fijos y Control Patrimonial en esta 
Institución, del 01 de septiembre, al 05 de octubre del 
2009;  Secretaria Ejecutiva Nivel 7, adscrita a la 
Diputada María Guadalupe Jiménez Tovar en esta 
Institución, del 06 de octubre del 2009, al 31 de agosto 
del 2012; Auxiliar Administrativo Nivel 7 con licencia 
para desempeñar el Cargo de Secretaria de Escalafón 
y Encargada de la Comisión de Honor y Justicia del 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder 
Legislativo en esta Institución, del 01 de septiembre 
del 2012, al 27 de abril del 2015, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 
solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LII 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO  DOS MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y TRES. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Alma Leticia Ibarra Amezcua, quien 
ha prestado sus servicios en el Poder Legislativo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Auxiliar Administrativo Nivel 7 con licencia para 
desempeñar el Cargo de Secretaria de Escalafón y 
Encargada de la Comisión de Honor y Justicia del 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder 
Legislativo en esta Institución. 

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

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. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 
Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 30 de abril del 2015, el C. Delfino 

Castro Sedano, 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 expedidas por el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58 del 

mismo ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su antigüedad 

se ubique en el supuesto correspondiente.  
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III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del  C. Delfino Castro 
Sedano, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 30 años, 08 meses, 16 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: Técnico 
Agropecuario, en la Coordinación Regional Sur, del 01 
de septiembre de 1983, al 15 de marzo de 1986; 
Auxiliar Administrativo, en la Dirección de Radio y 
Comunicación, del 16 de marzo, al 29 de agosto de 
1986; Técnico en Comunicación, en la Oficina de 
Intendencia del Gobierno, del 01 de septiembre de 
1986, al 31 de enero de 1987; Auxiliar, en la Dirección 
de Servicios Administrativos de la Oficialía Mayor, del 
01 de febrero de 1987, al 03 de enero de 1988 y del 
05 de mayo de 1988, al 30 de junio de 1989; Analista 
Especializado, en la Dirección General de Servicios de 
la Secretaría de Administración, del 01 de julio de 
1989, al 31 de mayo de 1990 y del 01 de diciembre de 
1990, al 30 de abril de 1994. En el Poder Legislativo 
del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar, adscrito 
al Departamento de Servicios Generales en esta 
Institución, del 09 de junio de 1994, al 03 de marzo de 
1997; Auxiliar de Intendencia de Base Nivel 3, adscrito 
a esta Institución, del 04 de marzo, al 05 de mayo de 
1997; Conmutador Nivel 5, adscrito a esta Institución, 
del 06 de mayo, al 04 de junio de 1997; Operador de 
Conmutador de Base Nivel 5, adscrito a esta 
Institución, del 05 de junio de 1997, al 31 de octubre 
de 1999; Auxiliar Administrativo Nivel 5, adscrito a la 
Dirección Administrativa en esta Institución, del 01 de 
noviembre de 1999, al 31 de agosto del 2006; 
Secretario de Organización, Propaganda y Deportes 
del S.U.T.S.P.L.E.M. en esta Institución, del 01 de 
septiembre del 2006, al 31 de agosto del 2009; Auxiliar 
Administrativo Nivel 5, adscrito a la Dirección 
Administrativa en esta Institución, del 01 de 
septiembre, al 02 de diciembre del 2009; Auxiliar 
Administrativo Nivel 5, adscrito a la Dirección 
Administrativa comisionado al Diputado David Salazar 
Guerrero en esta Institución, del 03 de diciembre del 
2009, al 26 de marzo del 2012; Auxiliar Administrativo 
Nivel 5, adscrito a la Dirección Administrativa de la 
Subdirección de Recursos Humanos en esta 
Institución, del 27 de marzo, al 26 de abril del 2012; 
Auxiliar Administrativo Nivel 5, adscrito a la Dirección 
Administrativa comisionado a la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social en esta Institución, del 27 
de abril, al 10 de septiembre del 2012; Auxiliar 
Administrativo Nivel 5, adscrito a la Dirección 
Administrativa comisionado con el Diputado Joaquín 
Carpintero Salazar en esta Institución, del 11 de 
septiembre del 2012, al 30 de abril del 2015, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción 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 LII 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Delfino Castro Sedano, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, así como en el Poder Legislativo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el  de: Auxiliar Administrativo Nivel 5, adscrito a 
la Dirección Administrativa comisionado con el 
Diputado Joaquín Carpintero Salazar en esta 
Institución. 

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 Poder 
Legislativo del Estado de Morelos. Dependencia que 
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

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. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 
Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE y  SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- En fecha 19 de mayo del 2015, el C. Miguel 

Ángel Viveros Aguilar, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 

de conformidad con la hipótesis contemplada en el  

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 15, 

fracción I, incisos a), b) y c),  del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hojas de servicio expedidas por los H. Ayuntamientos 

de Emiliano Zapata y Temixco, Morelos, así como hoja 

de servicios y carta de certificación de remuneración 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 

Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y de conformidad con los artículos 

16 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación 

se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 

antigüedad se ubiquen en el supuesto 

correspondiente. 

III.- Con base en los artículos 8, 47, fracción I, 

inciso e), 68 primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a 

partir del 25 de agosto de 2009, disposiciones que 

establecen lo siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las Instituciones 

Policiales, Peritos y Ministerios Públicos serán 

considerados personal de Seguridad Pública y 

deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del 

artículo 100, de la presente Ley; por lo que se 

sujetarán para su ingreso y permanencia a las 

evaluaciones de certificación y control de confianza. 

Artículo 47- Las Instituciones Policiales en 

materia de Seguridad Pública son  las siguientes: 

I. Estatales: 

e) La Policía Ministerial. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública, deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen 

complementario de seguridad social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 

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

de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

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

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración II, de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 
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IV.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Miguel Ángel 
Viveros Aguilar, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 21 años, 05 meses, 25 días,  de servicio 
efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, 
habiendo desempeñado el cargo de: Inspector, 
adscrito a la Dirección de Licencias y Reglamentos, 
del 01 de enero de 1997, al 28 de enero de 1999. En 
el H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, prestó sus 
servicios desempeñando el cargo de: Inspector, 
adscrito a la Dirección de Mercados y Licencias de 
Funcionamiento, del 01 de agosto de 1999, al 28 de 
febrero del 2003. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los 
cargos siguientes: Chofer, en el Consejo Tutelar para 
Menores Infractores de la Secretaría de Gobierno, del 
11 de octubre, al 12 de noviembre de 1991; 
Administrativo, en la Dirección General de Personal de 
la Secretaría de Administración, del 01 al 29 de mayo 
de 1992; Analista Especializado, en el Sector VIII en la 
Dirección General de Seguridad Pública del Estado, 
del 15 de noviembre de 1992, al 18 de junio de 1994; 
Policía Raso, en la Dirección de Operaciones y 
Delegaciones de la Dirección de la Policía de Tránsito 
del Estado, del 01 de septiembre de 1994, al 31 de 
enero de 1996, del 15 de mayo, al 12 de diciembre de 
1996; Policía Raso, en la Subdirección a Grupos de 
Reacción Inmediata de la Secretaría de Gobierno, del 
16 de marzo, al 06 de junio de 1999; Policía 
Ministerial, (Laboró Bajo el Régimen de Contrato 
Individual de Trabajo por Tiempo Determinado), en la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos, del 01 de julio del 2003, al 31 de marzo del 
2004; Judicial B, en la Dirección Regional Sur 
Poniente de la Policía Ministerial de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de abril del 2004, al 15 de 
noviembre del 2010; Agente de la Policía Ministerial D, 
en la Dirección Operativa de la Policía Ministerial de la 
Procuraduría General de Justicia actualmente Fiscalía 
General del Estado, del 16 de noviembre del 2010, al 
13 de mayo del 2015, fecha en la fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  
que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 
por el artículo 16, fracción I, inciso j), del cuerpo 
normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio 
solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CINCO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Miguel Ángel Viveros Aguilar, quien ha 
prestado sus servicios en los H.H. Ayuntamientos de 
Emiliano Zapata y Temixco, Morelos, así como en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Agente de la 
Policía Ministerial D, en la Dirección Operativa de la 
Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia actualmente Fiscalía General del Estado. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 55 % de la última remuneración del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el 

sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será 

cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 

la partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 

16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 

términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 

fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 

Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

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

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

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

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

enero de 2015, ante este Congreso del Estado, el C. 
Mario Urias Pinzón, 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 de salario expedidas  
por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

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

III.- En el caso que se estudia, el C. Mario Urias 
Pinzón, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los 
cargos siguientes: Auxiliar, en el Registro Federal de 
Electores, del 16 de mayo de 1987, al 16 de agosto de 
1988; Mecanógrafo, en el Registro Federal de 
Electores, del 16 de abril de 1994, al 31 de enero de 
1995; Analista Especializado, en la Contraloría Interna 
de la Secretaría de Bienestar Social, del 16 de agosto 
de 2000, al 31 de marzo de 2003; Analista 
Especializado de la Contraloría Interna en la 
Secretaría de Educación, en la Dirección General de 
Control y Supervisión de la Secretaría de la 
Contraloría, del 01 de abril de 2003, al 31 de octubre 
de 2004; Analista Especializado, en la Coordinación 
Administrativa de la Secretaría de la Contraloría, del 
01 de noviembre de 2004, al 31 de enero de 208; Jefe 
de Oficina, en la Coordinación Administrativa  de la 
Secretaría de la Contraloría, del 01 de febrero, al 31 
de marzo de 2008; Jefe de Oficina, en la Dirección 
General de Coordinación Administrativa de la 
Secretaría de la Contraloría, del 01 de abril de 2008, al 
07 de enero de 2015, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 16 años, 05 meses, 06 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 67 años 
de edad, ya que nació el 22 de octubre 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 LII 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SIETE. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. Mario Urias Pinzón, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Jefe de Oficina, en la Dirección General 
de Coordinación Administrativa de la Secretaría de la 
Contraloría. 

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 Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 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. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 
Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 15 de 

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

Enrique Alberto Alfaro Araizaga, 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 de salario expedidas  por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo anexó 

Oficio Número SA/DGRH/DP/2989/2014, de fecha 14 

de noviembre de 2014, emitido por el Director General 

de Recursos Humanos de la Secretaría de 

Administración del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, mediante el cual se le otorga el 

reconocimiento al derecho de pensión por cesantía en 

edad avanzada. 

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. Enrique 

Alberto Alfaro Araizaga, prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Policía, en la 

Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de 

octubre, al 31 de diciembre de 1961; Policía, en la 

Subjefatura Técnica de la Dirección General de 

Seguridad Pública, del 16 de diciembre de 1971, al 16 

de abril de 1973; Policía, en el Departamento Técnico 

de la Dirección General de Seguridad Pública, del 06 

de febrero, al 16 de octubre de 194, del 02 de abril, al 

27 de mayo de 1975 y del 01 de junio de 1976, al 16 

de marzo de 1977; Policía No. 76, en la Dirección 

General de Seguridad Pública, del 01 de noviembre de 

1982, al 16 de agosto de 1983; Teniente, en la 

Dirección General de la Policía de Tránsito de 

Seguridad Pública, del 01 al 18 de septiembre de 

1983; Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de junio de 

1990, al 22 de octubre de1991; Policía Raso, en la 

Dirección General de la Policía de Tránsito, del 23 de 

octubre de 1991, al 08 de julio de 1997, fecha en la 

que causó baja por faltas injustificadas. 

Cabe señalar que del día en que el trabajador 

causó baja, al momento de la presentación de la 

solicitud, se observa un período de 17 años, 06 

meses, 07 días, tiempo en el cual prescribió el 

derecho a la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 

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. 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la 

fecha en que dejó de prestar sus servicios, a la fecha 

de presentación de su solicitud de pensión, de fecha 

15 de enero de 2015, el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos le otorgó el reconocimiento al derecho de 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, quien 

mediante Oficio Núm. SA/DGRH/DP/2989/2014, de 

fecha 14 de noviembre de 2014, emitido por el Director 

General de Recursos Humanos de la Secretaría de 

Administración, dio respuesta a lo solicitado en los 

siguientes términos: 
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“Dentro de las facultades que le confiere la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, en su artículo 37 y la Secretaría de 

Administración en los artículos 9 y 10 de su 

Reglamento Interior, no se contempla disposición de 

reconocer el derecho a obtener pensión por Edad 

Avanzada; por lo que una vez reunidos los requisitos 

previstos en los artículos 54, fracción VII, 57 y Sexto 

Transitorio de la Ley del Servicio Civil vigente en el 

Estado de Morelos, deberá presentar su solicitud ante 

el H. Congreso del Estado, lo anterior toda vez que es 

facultad exclusiva del mismo expedir el decreto, por 

medio del cual se concede el derecho al otorgamiento 

de una pensión. 

El derecho a obtener el otorgamiento  de la 

pensión por Edad Avanzada 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.” 

Una vez 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, 01 mes, 29 días de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de 

edad al haber dejado de prestar sus servicios, ya que 

nació el 01 de septiembre de 1941, 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 LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA Y OCHO. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Enrique Alberto 

Alfaro Araizaga, 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. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse a razón del equivalente a cuarenta veces el  

salario mínimo general vigente en la Entidad, 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 por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que realizará el pago en forma mensual 

con cargo a la partida destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 19 de 

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

Espiridión Álvarez Ortiz, por su propio derecho, solicitó 

de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 15, 

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

de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, consistentes en: Acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación 

de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 

Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y con fundamento con el artículo 

17, y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada se otorgará al sujeto de 

la Ley que, habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad, se separe 

voluntariamente de su función o quede separado de la 

misma, siempre que hubiere prestado por lo menos 10 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su última 

remuneración y al porcentaje que por los años de 

servicio le corresponda, según lo establece el artículo 

de referencia. 

III.- Con base en los artículos 8, 47, fracción I, 

inciso a), 68 primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a 

partir del 25 de agosto de 2009, disposiciones que 

establecen lo siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

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

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 47- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 

a) La Policía Preventiva, con todas las 

unidades y agrupamientos que prevean sus 

reglamentos respectivos. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen 

complementario de seguridad social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 

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

de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

artículos 14, 15, 17 y 24 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración II, de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada planteada. 
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IV.- En el caso que se estudia, el C. Espiridión 

Álvarez Ortiz, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los 

cargos siguientes: Policía Raso, en el Departamento 

Operativo “D”, en la Dirección General de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de febrero, al 15 

de abril de 1996; Policía Raso, en la Delegación 

Jojutla, de la  Dirección de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar, del 16 de abril de 1996, al 21 de 

mayo de 1998; Custodio, en el Módulo de Justicia de 

Tetecala de la Dirección General de Prevención y 

Readaptación social, del 01 de junio de 1998, al 28 de 

febrero de 2000; Custodio, en el Módulo de Justicia de 

Jojutla de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 

de marzo de 2000, al 31 de julio de 2009; Custodio, 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, en la 

Dirección de Administración del Módulo de Justicia de 

la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Fiscalía General del Estado, del 01 de diciembre de 

2010, al 14 de enero de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del servidor público y 

se acreditan 18 años, 11 meses, 03 días de 

antigüedad de servicio efectivo de trabajo interrumpido 

y 55 años de edad, ya que nació el 20 de diciembre de 

1959, en consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos de diciembre de  los requisitos 

previstos en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Espiridión Álvarez 

Ortiz, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Policía Custodio, en la 

Dirección de Administración del Módulo de Justicia de 

la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Fiscalía General del Estado. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% de la última remuneración del 

solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 

17 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública y será 

cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el 

sujeto de la Ley se separe de sus funciones por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que realizará el pago en 

forma mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 5,14 y 17 de la citada Ley. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 

términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 

fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 

Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 



Página 90  PERIÓDICO OFICIAL   29 de Julio de 2015 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

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

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

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

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

enero de 2015, ante este Congreso del Estado, el C. 
Emeterio Cárdenas Valencia, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

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

III.- En el caso que se estudia, el C. Emeterio 
Cárdenas Valencia, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la 
Dirección General de Servicios de la Secretaría de 
Administración, del 16 de junio de 1989, al 30 de 
noviembre de 1992; Auxiliar de Intendencia (Base), en 
la Dirección General de Servicios de la Secretaría de 
Administración, del 01 de diciembre de 1992, al 15 de 
noviembre de 1999; Auxiliar de Mantenimiento, en la 
Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, 
actualmente Secretaría de Administración, del 16 de 
noviembre de 1999, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar 
de Mantenimiento (Base), en la Dirección General de 
Servicios de la Secretaría de Administración, del 04 de 
febrero, al 15 de diciembre de 2014, 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 25 años, 05 meses, 29 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 61 
años de edad, ya que nació el 03 de marzo 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 LII 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. Emeterio Cárdenas 
Valencia, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Auxiliar de Mantenimiento 
(Base), en la Dirección General de Servicios de la 
Secretaría de Administración. 

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 Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 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. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 
Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

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

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

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

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

febrero de 2015, ante este Congreso del Estado, el C. 
Juan Leobardo Galindo Straffon, 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 de salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

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

III.- En el caso que se estudia, el C. Juan 
Leobardo Galindo Straffon, ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  
desempeñando los cargos siguientes: Director de 
Área, en la Dirección General de Recursos Humanos 
de la Oficialía Mayor, del 01 de agosto de 1988, al 15 
de agosto de 1994; Subdirector Técnico, en la 
Dirección General de Recursos Humanos de la 
Oficialía Mayor, del 16 de agosto de 1994, al 16 de 
enero de 1997; Subdirector de Escalafón, en la 
Dirección de Personal de la Secretaría de 
Administración, del 01 de marzo de 2013, al 09 de 
febrero de 2015, 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 10 años, 04 meses, 23 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 62 años 
de edad, ya que nació el 18 de enero de 1953, 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 LII 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y UNO. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. Juan Leobardo 
Galindo Straffon, quien ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Subdirector 
de Escalafón, en la Dirección de Personal de la 
Secretaría de Administración. 

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 Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 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. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 
Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

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

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

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

CONSIDERANDOS. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 10 de 

julio del 2014, ante este Congreso del Estado, el C. 
Santiago Romero Sedano, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 15, 
fracción I, incisos a), b) y c)  de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, consistentes en: Acta de 
nacimiento, hojas de servicios expedidas por el Poder 
Judicial del Estado de Morelos, H. Ayuntamiento de 
Tlayacapan, Morelos, así como hoja de servicios y 
carta de certificación de remuneración expedidas por 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo 
anexó Oficio Número SA/DGRH/DP/1779/2014 de 
fecha 03 de julio del 2014, emitido por la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, mediante el cual se le otorga el 
reconocimiento al derecho de pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada. 

II.- Que al tenor del artículo 14, de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 
pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 
que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 
la Ley que se hubiera separado de su función, antes 
de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 
recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 
de su separación. Y con fundamento con el artículo 17 
y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada se otorgará al sujeto de la Ley que, 
habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco 
años de edad, se separe voluntariamente de su 
función o quede separado de la misma, siempre que 
hubiere prestado por lo menos 10 años de servicio, se 
ubique en el supuesto correspondiente, el monto será 
de acuerdo a su última remuneración y al porcentaje 
que por los años de servicio le corresponda, según lo 
establece el artículo de referencia. 

III.- Con base en los artículos 8, 47, fracción I, 

inciso d), 68 primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a 

partir del 25 de agosto de 2009, disposiciones que 

establecen lo siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

100, de la presente Ley; por lo que se sujetarán para 

su ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 47- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 

d) Personal de Seguridad y Custodia de los 

Centros de Reinserción Social y el de la Autoridad 

encargada de dar seguimiento en la medidas 

cautelares y medidas impuestas a los adolescentes. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen 

complementario de seguridad social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 

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

de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

artículos 14, 15, 17 y 24 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada planteada. 
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IV.- En el caso que se estudia, el C. Santiago 

Romero Sedano, prestó sus servicios en el Poder 

Judicial del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Juez Segundo 

Penal del Sexto Distrito Judicial del Estado, con sede 

en Cuautla, Morelos, del 14 de mayo de 1993, al 26 de 

mayo de 1994; Juez Segundo Penal del Primer Distrito 

Judicial del Estado, con sede en Cuernavaca, Morelos, 

del 27 de mayo de 1994, al 31 de enero de 1995; Juez 

de Primera Instancia del Juzgado Mixto del Tercer 

Distrito judicial del Estado, con sede en Puente de 

Ixtla, Morelos, del 01 de febrero de 1995, al 25 de 

febrero de 1996; Juez de Primera Instancia, en el 

Juzgado Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado, 

con sede en Xochitepec, Morelos, del 26 de febrero de 

1996, al 15 de septiembre de 1997.  En el H. 

Ayuntamiento de Tlayacapan, Morelos, prestó sus 

servicios desempeñando el cargo de: Asesor Jurídico, 

del 01 de noviembre del 2000, al 31 de octubre del 

2003 y del 01 de noviembre del 2006, al 31 de mayo 

del 2007. En el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, prestó sus servicios desempeñando los 

cargos siguientes: Secretario de Estudios y Cuenta, en 

la Comisión Agraria Mixta, del 01 de febrero de 1974, 

al 26 de abril de 1976; Director de Área, en la 

Dirección General Jurídica de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de julio de 1989, al 28 de octubre de 

1991; Director General de Averiguaciones Previas y 

Procedimientos Penales Zona Metropolitana, de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de junio del 

2007, al 15 de enero del 2009; Subsecretario de 

Reinserción Social, adscrito en la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 07 de mayo,  al 30 de 

septiembre del 2012, fecha en la que causó baja por 

convenio fuera de juicio. 

Cabe señalar que del día en que el trabajador 

causó baja, al momento de la presentación de la 

solicitud, se observa un período de 01 año, 09 meses, 

10 días, tiempo en el cual prescribió el derecho a la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 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. 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la 

fecha en que dejó de prestar sus servicios, a la fecha 

de presentación de su solicitud de pensión, de fecha 

10 de julio de 2014, el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos le otorgó el reconocimiento al derecho de 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, quien 

mediante Oficio Número SA/DGRH/DP/1779/2014 de 

fecha 03 de julio del 2014, dio respuesta a lo solicitado 

en los siguientes términos: 

“Dentro de las facultades que la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Morelos, 

en su artículo 39, así como el artículo 12 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Administración 

confiere a esta Dirección General a mi cargo, no 

contempla disposición alguna para reconocer el 

derecho a obtener pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada; por lo que una vez reunidos los requisitos 

previstos en los artículos 54 fracción VII, 57 y Sexto 

Transitorio de la Ley del Servicio Civil vigente en el 

Estado de Morelos, deberá presentar su solicitud ante 

el H. Congreso del Estado, lo anterior en virtud de ser 

facultad exclusiva del mismo expedir el decreto, por 

medio del cual  se concede el derecho al otorgamiento 

de una pensión 

El derecho a obtener el otorgamiento de la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada es 

imprescriptible, sin embargo, tomando en cuenta la 

fecha de publicación del decreto, podrá surtir sus 

efectos hasta una 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”. 

Así que una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del servidor público y 

se acreditan 14 años, 06 meses de antigüedad  de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido y 63 años de 

edad, ya que nació el 17 de mayo de 1949, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 17 inciso e), del marco jurídico antes invocado. 
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V.- Ahora bien, en virtud de que en el presente 
caso, la última remuneración mensual del C. Santiago 
Romero Sedano, es superior al equivalente a los 600 
salarios mínimos vigentes en la Entidad, tal como se 
demuestra con la carta de remuneraciones expedida 
para tal efecto, y al no haber acreditado cuando 
menos cinco años de desempeñar el cargo de 
Subsecretario de Reinserción Social, adscrito en la 
Secretaría de Seguridad Pública, desempeñado 07 de 
mayo, al 30 de septiembre del 2012, como se hace 
constar en la hoja de servicios respectiva, por lo que 
únicamente se acredita una temporalidad de  04 
meses y 23 días; razón por la cual de conformidad con 
el artículo 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
vigente en la Entidad, que más adelante se 
transcriben, el monto de la pensión se calculará 
tomando como tope los referidos 600 salarios 
mínimos, y de acuerdo al porcentaje que le 
corresponde de conformidad con el inciso e) del citado 
artículo 17 de la Ley invocada. 

Artículo 24.- Los porcentajes y montos de las 
pensiones a que se refiere este Capítulo, se calcularán 
tomando como base la última remuneración percibida 
por el Sujeto de la Ley; para el caso de las pensiones 
por jubilación y cesantía en edad avanzada, cuando el 
último salario mensual sea superior al equivalente de 
600 salarios mínimos vigentes en la entidad, deberán 
acreditar, haber desempeñado cuando menos cinco 
años el cargo por el cual solicitan pensionarse, de no 
cumplirse este plazo, el monto de la pensión se 
calculará tomando como tope los referidos 600 
salarios mínimos vigentes en la entidad, y de acuerdo 
a los porcentajes que establece la Ley. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y DOS. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Santiago Romero 
Sedano, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Judicial del Estado de Morelos, H. ayuntamiento de 
Tlayacapan, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Subsecretario de Reinserción Social, 
adscrito en la Secretaría de Seguridad Pública. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 70 % sobre el equivalente a 600 salarios 
mínimos vigentes en la Entidad, de conformidad con el 
inciso e) del artículo 17 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública y será cubierta tomando en cuenta 
la fecha de publicación del Decreto, surtiendo efectos 
hasta un año anterior a la fecha en que se le otorgue 
por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Dependencia que realizará el pago 
en forma mensual con cargo a la partida destinada 
para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 5,14 y 17 de la citada Ley. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 

términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 

fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 

Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 22 de 

enero del 2015, ante este Congreso del Estado, el C. 

Enrique Malo 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, 

hojas de servicios expedidas por el  Poder Judicial del 

Estado de Morelos y Comisión Estatal del Agua, así 

como hoja de servicios y carta de certificación de 

salario expedidas  por el 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. Enrique 

Malo Bahena, prestó sus servicios en el Poder Judicial 

del Estado de Morelos, habiendo desempeñado el 

cargo de: Jefe del Departamento de Recursos 

Humanos, del 20 de agosto de 1996, al 13 de agosto 

de 1998. En la Comisión Estatal del Agua, prestó sus 

servicios desempeñando el cargo de: Inspector, 

adscrito en la Dirección General de Vigilancia e 

Impacto Ambiental, de la Comisión Estatal del Agua y 

Medio Ambiente, del 16 de octubre, al 31 de diciembre 

del 2005. En el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los 

cargos siguientes: Jefe de Recursos Humanos, en la 

Subsecretaría de Salud, del 01 de febrero de 1995, al 

16 de agosto de 1996; Jefe de Departamento 

Administrativo, en la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje de la Secretaría General de Gobierno, del 01 

de octubre de 1998, al 16 de febrero del 2001; 

Coordinador de Control y Seguimiento, en la 

Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social de la 

Secretaría de Gobierno, del 17 de febrero del 2001, al 

30 de abril del 2003; Coordinador Interinstitucional, en 

la Dirección General de Políticas Laborales de la 

Secretaría del Trabajo, del 16 de octubre del 2012, al 

11 de diciembre del 2014, 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 10 años, 05 meses, 17 días de antigüedad  

de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 58 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 a), del marco jurídico antes 

invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y TRES 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Enrique Malo 

Bahena, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Judicial del Estado de Morelos, Comisión Estatal del 

Agua, así como en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Coordinador Interinstitucional, en la Dirección General 

de Políticas Laborales de la Secretaría del Trabajo. 
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ARTICULO 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 Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 29 de 

enero del 2015, ante este Congreso del Estado, la C. 

Ana María Moreno Zapata, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación del salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  
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III.- En el caso que se estudia, la C. Ana María 

Moreno Zapata, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes: Secretaria, en la Subsecretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 18 de julio de 

1994, al 31 de agosto de 1996; Secretaria de Director 

General, en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, del 01 de septiembre de 1996, al 31 

de enero de 1997; Secretaria de Director General, en 

la Dirección General de Participación Ciudadana y 

Cultura Ambiental de la Secretaría de Desarrollo 

Ambiental, del 01 de febrero de 1997, al 15 de julio de 

1999; Auxiliar de Archivo, en la Subsecretaría de 

Coordinación y Apoyo a Municipios de la Secretaría 

General de Gobierno, del 16 de julio de 1999, al 31 de 

mayo del 2000; Jefe de Proyectos, en la Secretaría 

General de Gobierno, del 01 de junio, al 15 de octubre 

del 2000; Secretaria, en la Dirección General de 

Servicios a Centros Penitenciarios de la Subsecretaría 

de Readaptación Social, del 03 de noviembre del 

2000, al 15 de marzo del 2001; Secretaria, en la 

Dirección General de Administración de la Secretaría 

de Gobierno, del 16 de marzo, al 30 de septiembre del 

2001; Jefe de Oficina, en la Dirección General de 

Administración de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 

octubre del 2001, al 30 de junio del 2004; Secretaria, 

en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 

Secretaría de Trabajo y Productividad, del 01 de abril 

del 2005, al 15 de junio del 2006; Secretaria, en la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría 

de Trabajo y Productividad, del 16 de junio del 2006, al 

15 de mayo del 2012; Secretaria (Base),  en la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de 

Trabajo y Productividad, del 16 de mayo del 2012, al 

30 de noviembre del 2013; Secretaria,  en la Junta 

Especial Número Uno de la Secretaría de Trabajo, del 

01 de diciembre del 2013, al 03 de febrero del 2014; 

Secretaria (Base),  en la Junta Especial N°1 de la 

Secretaría del Trabajo, del 04 de febrero del 2014, al 

25 de mayo del 2015, fecha en la que se expidió la 

constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 

acreditan 20 años, 18 días, de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 59 años de edad, ya 

que nació el 30 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 LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada a la C. Ana María 

Moreno Zapata, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Secretaria 

(Base),  en la Junta Especial N°1 de la Secretaría del 

Trabajo. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario de la solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 26 de 

febrero del 2015, ante este Congreso del Estado, el C. 

Antonio Barrientos Ortiz, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 15, 

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

de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, consistentes en: Acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación 

de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 

Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y con fundamento con el artículo 17 

y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada se otorgará al sujeto de la Ley que, 

habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco 

años de edad, se separe voluntariamente de su 

función o quede separado de la misma, siempre que 

hubiere prestado por lo menos 10 años de servicio, se 

ubique en el supuesto correspondiente, el monto será 

de acuerdo a su última remuneración y al porcentaje 

que por los años de servicio le corresponda, según lo 

establece el artículo de referencia. 

III.- Con base en los artículos 8, 47, fracción I, 

inciso d), 68 primer párrafo, 105, de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de Morelos, vigente a 

partir del 25 de agosto de 2009, disposiciones que 

establecen lo siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las Instituciones 
Policiales, Peritos y Ministerios Públicos serán 
considerados personal de seguridad pública y deberán 
cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 
100, de la presente Ley; por lo que se sujetarán para 
su ingreso y permanencia a las evaluaciones de 
certificación y control de confianza. 

Artículo 47- Las Instituciones Policiales en 
materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 
d) Personal de Seguridad y Custodia de los 

Centros de Reinserción Social y el de la Autoridad 
encargada de dar seguimiento en la medidas 
cautelares y medidas impuestas a los adolescentes. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 
Instituciones de Seguridad Pública, el personal 
conformado por los Cuerpos Policíacos, Peritos y 
Ministerios Públicos se regirán por el apartado B, del 
artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 
Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 
previstas como mínimas para los trabajadores al 
servicio del Estado de Morelos y generarán de 
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 
presupuestos, una normatividad de régimen 
complementario de seguridad social y 
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, 
de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 
artículos 14, 15, 17 y 24 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 
la consideración II, de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada planteada. 

IV.- En el caso que se estudia, el C. Antonio 
Barrientos Ortiz, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Custodio, en la Dirección del Centro 
Estatal de Readaptación Social, del 16 de agosto de 
1996, al 30 de septiembre de 1998; Custodio, en el 
Módulo de Justicia de Yautepec, de la Subsecretaría 
de Readaptación Social, del 01 de octubre de 1998, al 
30 de octubre de 1999; Custodio, en el CERESO de 
Atlacholoaya de la Subsecretaría de Readaptación 
Social, del 01 de noviembre de 1999, al 31 de julio del 
2009; Custodio, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 
01 de agosto del 2009, al 31 de agosto del 2013; 
Custodio, en la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, 
del 01 de septiembre del 2013, al 19 de febrero del 
2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del servidor público y 

se acreditan 18 años, 06 meses, 03 días de 

antigüedad de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 13 

de febrero de 1960, en consecuencia, se estima que 

se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 17, inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Antonio Barrientos 

Ortiz, 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 Establecimientos Penitenciarios de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75 % de la última remuneración del 

solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 

17 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública y será 

cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el 

sujeto de la Ley se separe de sus funciones por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que realizará el pago en 

forma mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 5,14 y 17 de la citada Ley. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 

términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 

fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 

Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 02 de 

marzo del 2015, ante este Congreso del Estado, el C. 

Héctor Ochoa Zavala, por su propio derecho, solicitó 

de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 15, 

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

de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, consistentes en: Acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación 

de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del 

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 

Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y con fundamento con el artículo 17 

y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada se otorgará al sujeto de la Ley que, 

habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco 

años de edad, se separe voluntariamente de su 

función o quede separado de la misma, siempre que 

hubiere prestado por lo menos 10 años de servicio, se 

ubique en el supuesto correspondiente, el monto será 

de acuerdo a su última remuneración y al porcentaje 

que por los años de servicio le corresponda, según lo 

establece el artículo de referencia. 

III.- Con base en los artículos 8, 47, fracción I, 

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

de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a 

partir del 25 de agosto de 2009, disposiciones que 

establecen lo siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de Las Instituciones 

Policiales, Peritos y Ministerios Públicos serán 

considerados personal de Seguridad Pública y 

deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del 

artículo 100, de la presente Ley; por lo que se 

sujetarán para su ingreso y permanencia a las 

evaluaciones de certificación y control de confianza. 

Artículo 47- Las Instituciones Policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 

c) La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los Cuerpos Policíacos, Peritos y 

Ministerios Públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen 

complementario de seguridad social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 

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

de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

artículos 14, 15, 17 y 24 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada planteada. 

IV.- En el caso que se estudia, el C. Héctor 

Ochoa Zavala, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes: Policía Raso, en la Delegación 

Jojutla de la Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar, del 01 de marzo, al 30 de 

diciembre de 1993 y del 01 de marzo de 1995, al 17 

de abril de 1997; Policía Raso, en la Dirección General 

de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de 

octubre del 2003, al 23 de febrero del 2015, fecha en 

la que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del servidor público y 

se acreditan 14 años, 03 meses, 22 días de 

antigüedad de servicio efectivo de trabajo interrumpido 

y 55 años de edad, ya que nació el 21 de febrero de 

1960, en consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 17, inciso e), del marco jurídico antes 

invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y SEIS 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Héctor Ochoa 

Zavala, 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, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública. 



29 de Julio de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 101 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 70% de la última remuneración del 

solicitante, de conformidad con el inciso e) del artículo 

17 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública y será 

cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el 

sujeto de la Ley se separe de sus funciones por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que realizará el pago en 

forma mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 5,14 y 17 de la citada Ley. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 

términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 

fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 

Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

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

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

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

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

marzo del 2015, ante este Congreso del Estado, el C. 
Sergio Roberto Ortiz Posadas, 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 de salario 
expedidas  por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

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

III.- En el caso que se estudia, el C. Sergio 
Roberto Ortiz Posadas, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  
desempeñando los cargos siguientes: Jefe del 
Departamento de Capacitación, en la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, 
del 12 de septiembre de 1994, al 30 de abril del 2001; 
Jefe de Departamento de Capacitación, en la 
Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal de la Oficialía Mayor, del 01 de mayo del 
2001, al 15 de mayo del 2002; Jefe de Unidad “C”, en 
la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal de la Oficialía Mayor, del 01 de marzo, al 26 
de abril del 2006; Subdirector de Capacitación, en la 
Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal de la Oficialía Mayor, actualmente Dirección 
General de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración, del 27 de abril del 2006, al 20 de 
febrero del 2015, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 16 años, 07 meses, 22 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 63 años 
de edad, ya que nació el 13 de mayo de 1951, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59, inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. Sergio Roberto 
Ortiz Posadas, quien ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Subdirector 
de Capacitación, en la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía 
Mayor, actualmente Dirección General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración. 

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 Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 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. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 
Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 15 de 

enero de 2015, ante este Congreso del Estado, la C. 

María de Lourdes Ramírez Urbina, por su propio 

derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 

acompañando a su petición la documentación exigida 

por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c)  de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de remuneración expedidas por 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 

Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y con fundamento con el artículo 17 

y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada se otorgará al sujeto de la Ley que, 

habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco 

años de edad, se separe voluntariamente de su 

función o quede separado de la misma, siempre que 

hubiere prestado por lo menos 10 años de servicio, se 

ubique en el supuesto correspondiente, el monto será 

de acuerdo a su última remuneración y al porcentaje 

que por los años de servicio le corresponda, según lo 

establece el artículo de referencia. 

III.- Con base en los artículos 8, 47, fracción I, 

inciso d), 68 primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a 

partir del 25 de agosto de 2009, disposiciones que 

establecen lo siguiente:  
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Artículo 8.-Los integrantes de las Instituciones 
Policiales, Peritos y Ministerios Públicos serán 
considerados personal de Seguridad Pública y 
deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del 
artículo 100 de la presente ley; por lo que se sujetarán 
para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de 
certificación y control de confianza. 

Artículo 47.- Las Instituciones Policiales en 
materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales:  
d) Personal de Seguridad y Custodia de los 

Centros de Reinserción Social y el de la Autoridad 
encargada de dar seguimiento en las medidas 
cautelares y medidas impuestas a los adolescentes;  

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 
Instituciones de Seguridad Pública, el personal 
conformado por los Cuerpos Policíacos, Peritos y 
Ministerios Públicos se regirán por el apartado B, del 
artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 
Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 
previstas como mínimas para los trabajadores al 
servicio del Estado de Morelos y generarán de 
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 
presupuestos, una normatividad de régimen 
complementario de seguridad social y 
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, 
de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 
artículos 14, 15, 17 y 24 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 
la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada planteada. 

IV.- En el caso que se estudia, la C. María de 
Lourdes Ramírez Urbina, ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  
desempeñando los cargos siguientes: Recepcionista, 
en la Dirección del Área Varonil del CERESO 
Atlacholoaya de la Subsecretaría de Readaptación 
Social, del 16 de marzo de 2002, al 15 de noviembre 
de 2003; Recepcionista (Base interina), en la Dirección 
General de Readaptación Social de la Subsecretaría 
de Readaptación Social, del 16 de noviembre de 2003; 
al 31 de mayo de 2005; Recepcionista (Base), en la 
Dirección General de Readaptación Social de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de junio de 2005, al 12 
de octubre de 2009; Jefa de Oficina, en la Dirección 
General de Reclusorios de la Secretaria de Seguridad 
Pública, del 02 de mayo de 2012, al 31 de agosto  de 
2013; Jefa de Oficina, en la Dirección General de 
Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 12 de 
enero de 2015, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la servidora pública 

y se acreditan 10 años, 01 mes, 06 días de antigüedad  

de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años 

de edad, ya que nació el 29 de octubre de 1959, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 17, inciso a), del marco jurídico antes 

invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO  DOS MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada la C. María de Lourdes 

Ramírez Urbina, 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 Establecimientos 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 50 % de la última remuneración de la 

solicitante, de conformidad con el inciso a) del artículo 

17 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública y será 

cubierta a partir del día siguiente a aquél en que la 

sujeto de la Ley se separe de sus funciones por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que realizará el pago en 

forma mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 5,14 y 17 de la citada Ley. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 

términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 

fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 

Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  



Página 104  PERIÓDICO OFICIAL   29 de Julio de 2015 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 27 de 

enero de 2015, ante este Congreso del Estado, la C. 

Cecilia Mendoza Orihuela, 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 de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y con fundamento en 

el artículo 59, de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, la C. Cecilia 

Mendoza Orihuela, ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 

Intendencia, en la Dirección de la Policía Preventiva 

Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de octubre de 2002, al 31 de octubre 

de 2003; Auxiliar de Intendencia, en la Subsecretaría 

de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de noviembre 

de 2003, al 15 de mayo de 2006; Analista 

Especializada, en la Subsecretaría de Coordinación y 

Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de mayo de 2006, al 31 de 

enero de 2010; Auxiliar de Intendencia (Base Interina), 

en la Dirección General de Servicios a Centros  

Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del 01 de febrero de 2010, al 30 de noviembre de 

2013; Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General 

de Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría 

de Gobierno, del 01 de diciembre de 2013, al 03 de 

febrero de 2014; Auxiliar de Intendencia (Base), en la 

Dirección General de Servicios a Centros 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 04 de 

febrero de 2014; al 23 de enero de 2015, fecha en la 

que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 

acreditan 12 años 03 meses, 07 días de antigüedad  

de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 70 

años de edad, ya que nació el 22 de noviembre de 

1944, en consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59, inciso c), del marco jurídico antes 

invocado. 



29 de Julio de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 105 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada a la C. Cecilia Mendoza 

Orihuela, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Auxiliar de Intendencia 

(Base), en la Dirección General de Servicios a Centros 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 60 % del último salario de la 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 la trabajadora se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

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

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

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

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

enero del 2015, ante este Congreso del Estado, el C. 
Sabás Ramos Tafolla, 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 de salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

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

III.- En el caso que se estudia, el C. Sabás 
Ramos Tafolla, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los 
cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la 
Dirección General de Servicios y Apoyo Técnico de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de febrero de 
1990, al 31 de agosto de 1995; Auxiliar de Intendencia 
(Base), en la Procuraduría General de Justicia, del 01 
de septiembre de 1995, al 31 de agosto del 2001; 
Velador, en el Departamento de Servicios Generales 
de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
septiembre del 2001, al 03 de febrero del 2014; 
Velador (Base), en el Departamento de Servicios 
Generales de la Procuraduría General de Justicia, del 
04 de febrero, al 31 de diciembre del 2014; Jefe de 
Unidad C, en la Visitaduría General de la Fiscalía 
General del Estado, del 01 al 27 de enero del 2015, 
fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 24 años, 11 meses, 11 días de antigüedad  
de servicio efectivo  de trabajo ininterrumpido y 66 
años de edad, ya que nació el 02 de agosto 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 LII 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y UNO. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. Sabás Ramos 
Tafolla, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Jefe de Unidad C, en la 
Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado. 

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 Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 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. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 
Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado.Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

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

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

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

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

febrero del 2015, ante este Congreso del Estado, la C. 
Olimpia Fuentes Lozano, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 15, 
fracción I, incisos a), b) y c)  de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, consistentes en: Acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación 
de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 14, de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 
pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 
Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 
que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 
la Ley que se hubiera separado de su función, antes 
de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 
recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 
de su separación. Y con fundamento con el artículo 17 
y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada se otorgará al sujeto de la Ley que, 
habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco 
años de edad, se separe voluntariamente de su 
función o quede separado de la misma, siempre que 
hubiere prestado por lo menos 10 años de servicio, se 
ubique en el supuesto correspondiente, el monto será 
de acuerdo a su última remuneración y al porcentaje 
que por los años de servicio le corresponda, según lo 
establece el artículo de referencia. 

III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, 
inciso b), 68 primer párrafo, 105 de la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública del Estado de Morelos vigente a 
partir del 25 de agosto de 2009 y artículo 2, fracción II, 
de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
disposiciones que establecen lo siguiente:  
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Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 
policiales, peritos y ministerios públicos serán 
considerados personal de seguridad pública y deberán 
cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 
100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para su 
ingreso y permanencia a las evaluaciones de 
certificación y control de confianza. 

Artículo 43- Son instituciones en materia de 
Seguridad Pública las siguientes: 

I. Estatales: 
b) La Procuraduría General de Justicia. 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

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

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 
previstas como mínimas para los trabajadores al 
servicio del Estado de Morelos y generarán de 
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 
presupuestos, una normatividad de régimen 
complementario de seguridad social y 
reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, 
de la Constitución General. 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los 
miembros de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia los siguientes: 

II.- Dentro de las Instituciones de Procuración 
de Justicia: El Procurador General de Justicia, los 
Agentes del Ministerio Público y los Peritos. 

Con fundamento en las disposiciones transcritas 
con anterioridad, y con base en los artículos 14, 15, 17 
y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a que se 
han hecho referencia en la consideración II de la 
presente, es procedente analizar la solicitud de 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada planteada. 

IV.- En el caso que se estudia, la C. Olimpia 
Fuentes Lozano, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los 
cargos siguientes: Agente del Ministerio Público, en la 
Dirección de Procedimientos Penales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de noviembre 
de 1989, al 02 de enero de 1995; Asesora Jurídica, en 
la Procuraduría General de Justicia, del 04 de 
diciembre del 2000, al 01 de mayo del 2002; Asesora 
Jurídica, en la Secretaría Técnica de la Procuraduría 
General de Justicia, actualmente Fiscalía General del 
Estado, del 01 de agosto del 2002, al 26 de enero del 
2015,  fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la servidora pública 
y se acreditan 19 años, 08 días, de antigüedad  de 
servicio efectivo de trabajo interrumpido y 61 años de 
edad, ya que nació el 14 de julio de 1953, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 17, inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y DOS. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada a la C. Olimpia Fuentes 
Lozano, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Asesora Jurídica, en la 
Secretaría Técnica de la Procuraduría General de 
Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% de la última remuneración de la 
solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 
17 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública y será 
cubierta a partir del día siguiente a aquél en que la 
sujeta de la Ley se separe de sus funciones por la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. Dependencia que realizará el pago en 
forma mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 5,14 y 17 de la citada Ley. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 
términos de lo señalado por el numeral Décimo 
Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y la compensación de 
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 
Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 
Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 11 de 

febrero del 2015, ante este Congreso del Estado, el C. 

Héctor de Jesús Tavera Díaz Barriga, 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 de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Héctor de 

Jesús Tavera Díaz Barriga, ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  

desempeñando los cargos siguientes: Topógrafo, en la 

Dirección General de Fraccionamientos, Condominios 

y Conjuntos Habitacionales de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de agosto 

de 1996, al 31 de mayo del 2001; Topógrafo (Base), 

en la Dirección General de Fraccionamientos, 

Condominios y Conjuntos Habitacionales de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 

01 de junio, al 15 de agosto del 2001; Topógrafo, en la 

Dirección General de Planeación Urbana y Regional 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 16 de agosto del 2001, al 15 de julio del 

2007; Topógrafo, en la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, del 16 de julio del 2007, al 

31 de enero del 2013; Topógrafo, en la Dirección 

General de Desarrollo Metropolitano de la Secretaría 

de Desarrollo Sustentable, del 01 de febrero del 2013, 

al 29 de enero del 2015, 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 18 años, 05 meses, 28 días de antigüedad  

de servicio  efectivo de trabajo ininterrumpido y 63 

años de edad, ya que nació el 01 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 LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y TRES. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Héctor de Jesús 

Tavera Díaz Barriga, quien ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Topógrafo, 

en la Dirección General de Desarrollo Metropolitano de 

la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 
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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 Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M. C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.-  Mediante escrito presentado en fecha 09 de 

octubre de 2014, la C. Alicia Arjona Serrano, 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 Josué 

Hernández Noguerón, 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.  

Posteriormente, con fecha 21 de mayo de 2015 

presentó ante esta Comisión Legislativa, Oficio 

Número SA/DGRH/DP/1180/2015, de fecha 12 de 

mayo de 2015, expedido por el Director General de 

Recursos Humanos de la Secretaría de Administración 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, mediante 

el cual le otorga el reconocimiento de pensión por 

viudez. 

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 

inciso a), párrafo segundo, 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: 
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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 Josué Hernández Noguerón, acreditó una 

antigüedad de 18 años, 10 meses, 11 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Agente del Ministerio Público, en Jojutla, 

del 01 de julio de 1958, al 18 de mayo de 1964; 

Defensor, en la Defensoría Pública, del 07 de 

noviembre de 1966, al 31 de agosto de 1967; 

Defensor Público, en la Defensoría Pública, del 01 de 

septiembre, al 30 de noviembre de 1967; Defensor, en 

la Defensoría Pública, del 01 de septiembre de 1968, 

al 20 de mayo de 1970; Agente del Ministerio Público 

Foráneo, en la Procuraduría General de Justicia, del 

21 de mayo de 1970, al 20 de noviembre de 1972; 

Director, en la Penitenciaría del Estado, del 21 de 

noviembre de 1972, al 31 de diciembre de 1975; 

Director, en el Centro Estatal de Readaptación Social, 

del 01 de enero, al 31 de diciembre de 

1976;Subprocurador, en la Procuraduría General de 

Justicia, del 18 de mayo de 1988, al 04 de septiembre 

de 1989; Director General, en Prevención y 

Readaptación Social, del 15 de septiembre de 1989, al 

30 de diciembre de 1991, fecha en la que causó baja 

por renuncia, falleciendo posteriormente con fecha 18 

de noviembre de 1996,  quedando así establecida la 

relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

IV.- Respecto de la antigüedad devengada 

como Magistrado, en el H. Tribunal Superior de 

Justicia, del 31 de diciembre de 1991, al 19 de mayo 

de 1994, la misma no es de tomarse en cuenta para 

efectos de la pensión solicitada, toda vez que dada la 

naturaleza de su función como Magistrado, al haber 

sido el C. Josué Hernández Noguerón depositario de 

un Poder, como lo es el Poder Judicial del Estado de 

Morelos, y por carecer de la condición de 

subordinación, queda excluido de la definición de 

trabajador y por tanto no es de considerarse dicha 

temporalidad, lo anterior atendiendo a lo dispuesto por 

el artículo 2, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, que a la letra cita lo siguiente: 

“Artículo 2.- El trabajador al servicio del Estado, 

es la persona física que presta un servicio 

subordinado en forma permanente o transitoria, en 

virtud de nombramiento expedido a su favor por 

alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o 

por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal. Tienen 

ese mismo carácter quienes laboran sujetos a lista de 

raya o figuran en las nóminas de las anteriores 

instituciones.  

Dado que por la naturaleza de su función, al ser 

depositarios de un poder, u ostentar la representación 

de un organismo y por carecer de la condición de 

subordinación, quedan excluidos de la definición 

prevista en el párrafo que antecede, el Gobernador, 

los Magistrados Numerarios, Supernumerarios e 

integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal 

Superior de Justicia, los Magistrados integrantes del 

Tribunal Contencioso Administrativo y del Tribunal 

Unitario de Justicia para Adolescentes, así como los 

Magistrados integrantes del Tribunal Estatal Electoral; 

los Diputados locales, los Presidentes Municipales, 

Síndicos y Regidores integrantes de los 33 Cabildos 

de la Entidad, los Titulares de las Dependencias que 

integran la Administración Pública Paraestatal y 

Paramunicipal.” 

(Lo resaltado es nuestro) 

V.- Por otra parte es importante hacer notar, que 

si bien el C. Josué Hernández Noguerón, en vida no 

hizo valer la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 

también lo es que, ya contaba con el derecho 

adquirido; toda vez que reunía los requisitos de ley 

para el goce de ese derecho, esto en virtud de que al 

momento de dejar el cargo de Director General en 

Prevención y Readaptación Social con fecha 30 de 

diciembre de 1991, ya contaba con 61 años de edad y 

18 años de servicio, reuniendo los requisitos tanto de 

edad como de antigüedad exigidos por el artículo 59, 

de la Ley del Servicio Civil, que textualmente cita lo 

siguiente: 
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“Artículo 59.- 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.” 

En razón de lo anterior esta Comisión 
Legislativa, estima procedente otorgar la pensión por 
Viudez solicitada por la C. Alicia Arjona Serrano, en su 
carácter de cónyuge supérstite del C. Josué 
Hernández Noguerón. 

VI.- Por otro lado, cabe señalar que de la fecha 
del fallecimiento del trabajador, al momento de 
presentación de la solicitud de pensión, se observa un 
período de 17 años, 10 meses, 21 días, tiempo en el 
cual prescribió el derecho a la pensión por Viudez, 
según lo establece el artículo 104, de la Ley en cita, a 
saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que 
surjan de esta Ley prescribirán en un año, con 
excepción de los casos previstos en los artículos 
siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción 
II, de la Ley del Servicio Civil, señala la forma en la 
cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose 
de pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 
Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a 

cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho 
de aquella contra quien prescribe, de palabra, por 
escrito o por los hechos indudables. 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la 
fecha en que dejó de prestar sus servicios, a la fecha 
de presentación de su solicitud de pensión por Viudez, 
solicitó al mencionado Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, el reconocimiento al derecho de pensión por 
Jubilación, quien mediante Oficio Número 
SA/DGRH/DP/1180/2015, de fecha 12 de mayo de 
2015, emitido por el Director General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, dio respuesta a lo 
solicitado en los siguientes términos: 

“Dentro de las facultades que le confiere la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, en su artículo 37, en los artículos 9 y 10 de 
su Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración, no se contempla disposición de 
reconocer el derecho a obtener pensión por Viudez; 
por lo que una vez reunidos los requisitos previstos en 
los artículos 54, fracción VII, 57 y Sexto Transitorio de 
la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de 
Morelos, deberá presentar su solicitud ante el H. 
Congreso del Estado, lo anterior toda vez que es 
facultad exclusiva del mismo expedir el decreto, por 
medio del cual se concede el derecho al otorgamiento 
de una pensión; 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.” 

Finalmente, se refrenda el carácter de cónyuge 

supérstite a la C. Alicia Arjona Serrano. 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 LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

a la C. Alicia Arjona Serrano, cónyuge supérstite del 

finado Josué Hernández Noguerón, que en vida prestó 

sus servicios subordinados para el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Director General, en Prevención y Readaptación 

Social.  

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 

deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta 

veces el salario mínimo general vigente en la Entidad, 

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 por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida 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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 
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Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortes 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- Del proceso legislativo. 

a) En Sesión Ordinaria celebrada el día 

veinticinco de junio del año dos mil catorce, por 

instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, se determinó turnar a la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas para su análisis y dictamen correspondiente, 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona una fracción V, recorriéndose en su orden las 

subsecuentes fracciones al artículo 7; y una fracción 

V, recorriéndose en su orden las subsecuentes 

fracciones al artículo 16, ambos de la Ley de Vivienda 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 

por la Diputada Erika Hernández Gordillo, 

Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido 

Nueva Alianza. 

b) La Comisión de Desarrollo Metropolitano y 

Zonas Conurbadas, se dio a la tarea de revisar y 

estudiar dicha Iniciativa, con el fin de dictaminar de 

acuerdo a las facultades que le otorga la Ley Orgánica 

y el Reglamento, ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos. 

c) En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas celebra 

el día veintiséis de febrero del año dos mil quince, los 

Diputados integrantes de la misma, existiendo el 

quórum reglamentario, aprobaron el presente 

Dictamen para ser sometido a la consideración del 

Pleno de este Congreso. 

II.- Materia de la Iniciativa 

La presente Iniciativa tiene como objetivo 

principal otorgarle facultades al Comité Técnico de 

Vivienda del Estado para que promueva una 

distribución y atención equilibrada de las acciones de 

vivienda en el Estado de Morelos, atendiendo las 

necesidades y condiciones regionales, así como los 

distintos tipos y modalidades del proceso habitacional, 

asimismo vigilar el cumplimiento de la distribución y 

atención de las acciones de vivienda de cada región 

del Estado. 

III.- Considerandos 

La vivienda es una de las necesidades básicas 

del ser humano, en torno a la cual se llevan a cabo 

una gran cantidad de actividades cotidianas. 

El derecho a la vivienda de los trabajadores, 

tiene como primer antecedente la Constitución del año 

1917 en su artículo 123 fracción XII, que estableció la 

obligación de los patrones de proporcionar viviendas. 

A partir de la entrada en vigor del precepto 

constitucional antes citado, en nuestro País se inició 

un proceso de creación de infraestructura en materia 

de seguridad social para atender las diversas 

necesidades de la población y es hasta 1943 cuando 

se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), para brindar seguridad social a todos los 

trabajadores. 

Derivado de la importancia que ésta tiene, la 

política de promoción de la vivienda ha formado parte 

de la agenda gubernamental desde hace tiempo. En la 

década de los setenta, se implementaron políticas de 

apoyo por parte del sector público, que llevaron a la 

creación de instituciones nacionales y estatales cuyo 

objetivo era el financiamiento y la construcción de 

viviendas de interés social en zonas urbanas. 

En los años ochenta, los programas de vivienda 

principalmente de interés social financiados por 

instituciones como Infonavit y Fovissste desarrollaron 

algunos espacios multifamiliares en régimen de 

condominio, principalmente de tipo vertical. 

Sin embargo, no fue sino hasta 1983, cuando el 

derecho a la vivienda se elevó a rango constitucional, 

específicamente en su artículo 4to y se estableció 

como una garantía individual, ahora, constituido como 

un derecho humano. 
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En 1992, se modificó la política nacional de 

vivienda, al transformarse el papel del gobierno que 

dejó de construir vivienda para sólo financiarla y el 

sector privado y social se convirtieron en los 

responsables de la generación y construcción de ella. 

En los años posteriores, se buscó a través de los 

Planes Nacionales de Desarrollo implementados por 

las administraciones federales garantizar el acceso a 

la vivienda a todos los mexicanos. 

Entre los años 2000 y 2010 se ha ido 

consolidando el marco institucional en la materia, 

fungiendo como pilar del financiamiento a la vivienda, 

propiciándose con ello una mayor participación de los 

intermediarios financieros, fortaleciendo así este 

sistema económico en nuestro país como efecto 

inmediato. 

Asimismo, esta plataforma financiera permitió 

que del año 2000 al 2010 se otorgaran más de 9 

millones de créditos y subsidios que representaron 

una derrama por aproximadamente 2,300 mil millones 

de pesos (sic), resultando así una inversión nunca 

antes vista en México y que indudablemente 

contribuyó a que se construyeran y habitaran 6.7 

millones de nuevas viviendas en todo el país, según el 

“Censo Nacional de Población y Vivienda 2010” del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y que 

implica un gran logro en el que uno de cada cinco 

mexicanos tuvo acceso a la vivienda en los último diez 

años. 

Como es de notarse, México ha tenido un 

crecimiento considerable en la oferta de vivienda, así 

como de las herramientas para adquirirlas dando 

como resultado una mejor calidad de vida para los 

millones de mexicanos que tuvieron la oportunidad de 

cubrir una más de sus necesidades básicas. 

IV. Valoración de la Iniciativa 

En Morelos, según estadísticas del mencionado 

Censo 2010, existen 649 678 mil viviendas (sic), de las 

cuales sólo 468 930 se encuentran habitadas y según 

la distribución de las mismas, los Municipios con 

mayor demanda de viviendas particulares son: 

Cuernavaca con 132 mil 244, Jiutepec con 64 mil 817, 

Cuautla con 59 mil 224 y siguiéndoles los Municipios 

de Yautepec, Temixco, Xochitepec, Huitzilac, Ayala y 

Emiliano Zapata, con más de 28 mil viviendas pero 

menos de 59 mil. 

Por lo cual, los Municipios con menor cantidad 

de viviendas privadas son Coatlán del Río, Mazatepec, 

Temoac, Totolapan y Zacualpan de Amilpas, quiénes 

no alcanzan las cuatro mil viviendas; sin dejar de 

mencionar que Tetecala y Tlalnepantla son los últimos 

lugares con menos de tres mil. 

De lo anterior, es menester señalar que en los 

Municipios cuyo porcentaje de viviendas es más 

elevado, la mayoría de éstas son de interés social, es 

decir adquiridas conforme a un crédito otorgado al 

trabajador por una institución crediticia y que 

generalmente se construyen de manera múltiple o bien 

en conjunto. 

Por otro lado, con estas estadísticas, se 

vislumbra que en Morelos, la equidad distributiva de 

viviendas no ha sido atendida en su totalidad, sobre 

todo en cuanto a la construcción de las mencionadas 

viviendas de interés social. 

El problema que hoy se presenta se traduce en 

que la oferta de viviendas no se distribuye de acuerdo 

al principio de equidad en todo el territorio estatal, por 

ello se observa una concentración mayor en la 

construcción y otorgación de herramientas financieras 

en ciertos municipios, mientras que otros han quedado 

con un rezago en la materia que afecta el derecho a 

las mismas oportunidades de todos los morelenses. 

Municipios del sur principalmente, presentan un 

importante rezago en vivienda, lo que se refleja en una 

menor oferta según las cifras anteriormente citadas. 

En la Ley de Vivienda Federal, específicamente 

en su fracción VIII del artículo 6, establece cumplir con 

el Plan Nacional de Vivienda mismo que a la letra dice 

“Promover una distribución y atención equilibrada de 

las acciones de vivienda en todo el territorio nacional, 

considerando las necesidades y condiciones locales y 

regionales, así como los distintos tipos y modalidades 

del proceso habitacional”; disposición que claramente 

le hace falta a nuestra Ley de Vivienda del Estado, 

para lograr un crecimiento de viviendas en todos 

nuestros Municipios, por lo que es necesaria dicha 

modificación, para que en todo el Estado de Morelos 

se fomente la construcción de viviendas y no solo se 

concentre su edificación en ciertas zonas urbanas del 

mismo, siendo ello, el principio de “equidad 

distributiva”. 

V.- Modificación de la Iniciativa 

De conformidad con lo establecido en la fracción 

III, del artículo 106, del Reglamento para el Congreso 

del Estado, que a la letra dice:  

“Artículo 106.- Los dictámenes deberán contener:  

I y II … 

III.- La expresión pormenorizada de las 

consideraciones resultantes del análisis y estudio de la 

iniciativa, el sustento de la misma, así como la 

exposición precisa de los motivos y fundamentos 

legales que justifiquen los cambios, consideraciones o 

cualquier otra circunstancia que afecte a los motivos y 

al texto de la iniciativa en los términos en que fue 

promovida” 

IV a VI … 

Por lo tanto, la facultad legislativa de los 

Diputados para modificar y/o adicionar una Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, no impide abordar otros 

temas que en razón de su intrínseca vinculación con el 

Proyecto o Iniciativa deban regularse para ajustarlos a 

la nueva normatividad, ya que la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, no prohíbe a 

este Poder Legislativo realizar este tipo de ajustes, 

más bien lo permite, de conformidad con los artículos 

42 y 43, de la Constitución citada; lo anterior tiene 

apoyo en la siguiente tesis de jurisprudencia: 
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Época: Novena Época  

Registro: 162318  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta  

Tomo XXXIII, Abril de 2011  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a./J. 32/2011  

Página: 228  

PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS 

QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, 

RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL 

PROYECTO DE LEY O DECRETO, 

INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE 

SE HUBIERE PRESENTADO ORIGINALMENTE LA 

INICIATIVA CORRESPONDIENTE. 

La iniciativa de ley o decreto, como causa que 

pone en marcha el mecanismo de creación de la 

norma general para satisfacer las necesidades que 

requieran regulación, fija el debate parlamentario en la 

propuesta contenida en la misma, sin que ello impida 

abordar otros temas que, en razón de su íntima 

vinculación con el proyecto, deban regularse para 

ajustarlos a la nueva normatividad. Así, por virtud de la 

potestad legislativa de los asambleístas para modificar 

y adicionar el proyecto de ley o decreto contenido en 

la iniciativa, pueden modificar la propuesta dándole un 

enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, 

ya que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión 

cambiar las razones o motivos que lo originaron, sino 

antes bien, lo permite. En ese sentido, las facultades 

previstas en los artículos 71 y 72 de la Constitución 

General de la República, específicamente la de 

presentar iniciativas de ley, no implica que por cada 

modificación legislativa que se busque establecer 

deba existir un proyecto de ley, lo cual permite a los 

órganos participantes en el proceso legislativo 

modificar una propuesta determinada. Por tanto, las 

Cámaras que integran el Congreso de la Unión tienen 

la facultad plena para realizar los actos que 

caracterizan su función principal, esto es, aprobar, 

rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, 

independientemente del sentido en el que hubiese 

sido propuesta la iniciativa correspondiente, ya que 

basta que ésta se presente en términos de dicho 

artículo 71 para que se abra la discusión sobre la 

posibilidad de modificar, reformar o adicionar 

determinados textos legales, lo cual no vincula al 

Congreso de la Unión para limitar su debate a la 

materia como originalmente fue propuesta, o 

específica y únicamente para determinadas 

disposiciones que incluía, y poder realizar nuevas 

modificaciones al proyecto. 

Amparo en revisión 552/2010. CFOV Grupo 
Consultor Empresarial, S.C.R.L. de C.V. 1o. de 
septiembre de 2010. Cinco votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 
Jacobo. Amparo en revisión 674/2010. Café Sirena, 
S.R.L. de C.V. y otras. 27 de octubre de 2010. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza 
Ponce. Amparo en revisión 738/2010. Promotora 
Osara, S.A. de C.V. 17 de noviembre de 2010. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
Amparo en revisión 770/2010. Desarrollos Chiloe, S.A. 
de C.V. 1o. de diciembre de 2010. Unanimidad de 
cuatro votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. Amparo 
en revisión 814/2010. Altiora Semper, S.A. de C.V. y 
otras. 1o. de diciembre de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Juan Carlos Roa Jacobo. Tesis de jurisprudencia 
32/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada de veintitrés de marzo de 
dos mil once.  

Ante tal situación, esta Comisión Dictaminadora 
propone realizar una modificación al Artículo 3 de la 
Ley de Vivienda del Estado de Morelos, a fin de 
establecer de manera precisa la definición de “proceso 
habitacional”, citada en la fracción V del Artículo 7, que 
se pretende adicionar por parte de la iniciadora de 
esta propuesta. 

Por lo tanto, esta Comisión considera 
conveniente establecer un concepto claro del Proceso 
Habitacional, por lo que los integrantes de la misma, 
tenemos a bien realizar una modificación a la 
Iniciativa, sin cambiar el espíritu de la iniciadora, a fin 
de especificar dicho concepto para así no dejar 
incertidumbre jurídica al respecto. 

Ante tal situación, esta Comisión Dictaminadora 
se dio a la tarea de investigar el concepto de proceso 
habitacional, teniendo como referencia y en un marco 
de derecho comparado, el Proyecto de Investigación 
“Hábitat Residencial y Proceso Habitacional. El 
Modelo Habitacional”

1
, realizado por la Universidad de 

Chile, específicamente por la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo, mismo que señala de manera específica 
que el Proceso Habitacional alude justamente al 
proceso de constante y permanente interacción entre 
los distintos factores que inciden en su conformación; 
es decir, dicho proceso involucra un conjunto de 
variables de distinto tipos, entre las cuales destacan 
aquellas de carácter sociocultural (tales como las 
necesidades y expectativas de sus habitantes, 
además de las relaciones sociales y de convivencia, 
entre éstos), las de carácter económico relacionadas 
con la accesibilidad de dichos procesos; las de 
carácter medioambiental, que implica la necesaria 
consideración de sus componentes naturales y 
construidos; y de carácter político, que involucra la 
participación ciudadana en el marco de gobernabilidad, que 
permitan un mejoramiento coherente y ordenado, gradual 
y extensivo del hábitat residencial a lo largo del 
tiempo. 

                                                      
1 
http://cursoinvi2011.files.wordpress.com/2011/03/invi_habitat_reside
ncial.pdf 
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Así mismo, esta Comisión no omite señalar, que 
de acuerdo con el Plan Nacional de Vivienda 2014-
2018, el Proceso Habitacional, también se conoce 
como Proceso de Producción de Vivienda. 

2
 

Ahora bien, la Producción de Vivienda se 
concibe como la opción más viable y socialmente 
productiva para la concreción del derecho humano a la 
vivienda, principalmente para los actores sociales que 
no acceden a la producción de mercado. Es decir, la 
casa, el vestido, el sustento, etc., son necesidades 
humanas fundamentales. Su carencia, priva al ser 
humano de una vida digna. Por tanto, la vivienda 
constituye un derecho humano básico, más allá de 
cualquier consideración legal. 

Entonces, el proceso productivo de la vivienda 
se compone por cuatro fases claramente diferenciadas 
que presentan variantes según las diversas formas de 
producción existentes, siendo la 1ra la promoción y 
planeación, 2da.- La producción (construcción), 3ra.- 
La distribución y 4ta el uso. 

3
 

Por lo tanto, para esta Comisión es necesario 
especificar que, el proceso habitacional, podría 
definirse como el conjunto de programas, proyectos y 
actividades relativos a los procesos de planeación, 
construcción y distribución de la vivienda, conducidos 
por promotores que trabajan en forma organizada, 
planificada y continua, bajo esquemas de operación 
estructurados. 

En atención a lo anteriormente señalado, se 
propone adicionar una fracción XIX, recorriendo en su 
orden las subsecuentes fracciones del Artículo 3 de la 
Ley de Vivienda del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, por lo anterior esta Comisión  realiza la 
siguiente modificación: 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 

I. a XVIII. . . . 
XIX. Proceso Habitacional.- El conjunto de 

programas, proyectos y actividades relativos a los 
procesos de planeación, construcción y distribución de 
la vivienda, de acuerdo al Programa de Ordenamiento 
Ecológico General del Territorio (POEGT) o el 
Programa  de Ordenamiento Ecológico Territorial 
(POET) Estatal o Municipal de forma organizada, 
planificada y continua, bajo esquemas de operación 
estructurados. 

XX. a XXIII. . . . 
Por lo anterior, se puede afirmar, que una vez 

teniendo claridad en el concepto de proceso 
habitacional y si se le otorga al Comité Técnico de 
Vivienda la tarea específica en materia de distribución 
equitativa de vivienda, las regiones en las que se 
presenta un mayor rezago, las cuales, igualmente son 
las menos desarrolladas económicamente dentro del 
Estado o bien son las más alejadas de las zonas 
metropolitanas, podrán tener en esa perspectiva, un 
mayor crecimiento económico, lo cual traería como 
consecuencia una mayor calidad de vida para los 
pueblos de esas regiones. 

                                                      
2http://www.conavi.gob.mx/images/documentos/plan_nacional_desar
rollo_2013/2014/programa_nacional_de_vivienda_2014-2018.pdf 
3 INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA DE INSTRUMENTOS DE 
APOYO A LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE VIVIENDA. Encuentro 
Nacional para la Producción y Gestión Social del Hábitat. Enrique 
Ortiz Flores. 

La repartición equitativa de vivienda, tiene 
efectos más allá del cumplimiento del propio derecho a 
adquirir un inmueble, influye desde el nivel de 
crecimiento económico de cada región, hasta en el 
desarrollo del bienestar social de la población en 
cuestión. 

Los Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, una 
vez analizado con detenimiento las presentes 
reformas, consideran procedente en lo general y en lo 
particular la modificación a los artículos 3, 7 y 16 de la 
Ley de Vivienda del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS  
CINCUENTA Y SIETE 

POR EL QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 
7 Y 16 DE LA LEY DE VIVIENDA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

Artículo Único: Se adicionan una fracción XIX, 
recorriéndose en su orden las subsecuentes 
fracciones del artículo 3; una fracción V, recorriéndose 
en su orden las subsecuentes fracciones al artículo 7; 
y una fracción V, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes fracciones al artículo 16, todos de la Ley 
de Vivienda del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 

I. a XVIII. . . . 
XIX. Proceso Habitacional.- El conjunto de 

programas, proyectos y actividades relativos a los 
procesos de planeación, construcción y distribución de 
la vivienda, de acuerdo al Programa de Ordenamiento 
Ecológico General del Territorio (POEGT) o el 
Programa  de Ordenamiento Ecológico Territorial 
(POET) Estatal o Municipal de forma organizada, 
planificada y continua, bajo esquemas de operación 
estructurados. 

XX. a XXIII. . . . 
Artículo 7.- El Programa Estatal de Vivienda, 

deberá contener las bases Jurídicas que permitan 
conocer el fundamento jurídico legal federal, estatal y 
municipal en el cual se basa el Programa Estatal de 
Vivienda: 

I. a IV. . . .  
V. Fomentar una distribución equilibrada de las 

acciones de vivienda en todo el Estado, considerando 
el Programa de Ordenamiento Ecológico General del 
Territorio (POEGT) o el Programa de Ordenamiento 
Ecológico Territorial (POET) Estatal o Municipal y las 
modalidades del proceso habitacional; 

VI. a XVI. . . . 
Artículo 16. 
I.- a IV.- … 
V.- Procurar que las acciones de vivienda, se 

realicen de acuerdo a los estudios, evaluaciones y a la 
demanda de cada región del Estado, de conformidad 
con los lineamientos específicos de la legislación 
vigente; 

VI.- a VII.- . . . 
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TRANSITORIOS 
Primero.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder  Ejecutivo del Estado, para los 
efectos señalados en los artículos 44, 47 y 70 fracción 
XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

Segundo.- 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.  

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 
Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

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

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

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

I.- Del proceso legislativo. 
a) En Sesión Ordinaria celebrada el día 

dieciocho de febrero de  dos mil quince y por 
instrucciones de la Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, se determinó turnar a la 
Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas las Iniciativas con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el primer párrafo del artículo 27, 
de la Ley de Coordinación para el Desarrollo 
Metropolitano del Estado de Morelos, presentadas por 
los Diputados Lucía Virginia Meza Guzmán y 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para su análisis y 
dictamen correspondiente. 

b) La Comisión de Desarrollo Metropolitano y 
Zonas Conurbadas, se dio a la tarea de revisar y 
estudiar dichas Iniciativas con el fin de dictaminar de 
acuerdo a las facultades que le otorga la Ley Orgánica 
y el Reglamento, ambos para el Congreso del Estado 
de Morelos. 

c) En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas 
celebrada el día dieciséis de abril del año dos mil 

quince, los Diputados integrantes de la misma, 
existiendo el quórum reglamentario, aprobaron el 

presente dictamen para ser sometido a la 
consideración del Pleno de este Congreso. 

II.- Materia de las Iniciativas. 
Las Iniciativas tiene como finalidad la 

actualización de la norma jurídica, misma que consiste 
en modificar el primer párrafo, del artículo 27, de la 

Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano 
del Estado de Morelos, ya que se extinguió la 

Auditoría Superior de Fiscalización, perteneciente al 
Poder Legislativo del Estado de Morelos, y fue creada 

la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. 
III.- Contenido de las Iniciativas 

La Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 
manifiesta que: 

“Para el Derecho la ley es una norma jurídica 
emanada del Poder Legislativo, con la finalidad de 

regular la conducta de los gobernados en todos los 
casos o circunstancias que reúnan las condicione 

previstas para su publicación. 
Parte fundamental de la labor Legislativa, la 

constituye la actualización de la Normas jurídicas, 
acción fundamental para que el marco legal se 

encuentre vigente y surta plena aplicación. 
Aunque posiblemente para las críticas 

negativas, la armonización represente un asunto 
irrelevante, la precisión de la norma resulta 

imperiosamente necesaria para la correcta aplicación 
del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando 

que la imperfección de la ley pudiese constituir que 
esta no se pudiese aplicar, que las entidades 

involucradas no se sujeten a ella o que simplemente 
su cumplimiento se vea menoscabado por la misma 

imprecisión. 
Tal es el caso que la iniciativa que nos ocupa, 

obedece a la estricta necesidad de sustituir a la hoy 
extinta Auditoria Superior de Fiscalización, 

perteneciente a este Poder Legislativo, por la reciente 
creada Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, 

en el contenido del primer párrafo del artículo 27 de la 
Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano 

del Estado de Morelos, misma transformación que 
nace por la recién aprobada reforma Constitucional, 

que impactó de manera directa el contenido de los 
artículos 32, 40, 84 y 136 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia 
de fortalecimiento del órgano de Fiscalización Superior 

del Congreso del Estado, la cual fue aprobada en 
términos de ley por el Pleno de este Poder en sesión 

iniciada el día  nueve y concluida el doce de diciembre 
de dos mil catorce y emitida la declaratoria 

correspondiente, por la Comisión permanente el día 
veintiuno de enero de dos mil quince, situación que en 

términos de lo mandatado por la Constitución Estadual 
en su primer párrafo del artículo 174, la citada reforma, 

de manera directa forma parte como texto vigente de 
la Constitución.  
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Aunado a lo anterior, en términos de lo que 
dispone la citada reforma constitucional en sus 
artículos séptimo y décimo transitorios, en donde se 
hace constar la extinción de dicha Auditoria Superior 
de Fiscalización, así como la aclaratoria de que las 
menciones que se hagan al extinto órgano de 
Fiscalización, se entenderán hechas al hoy Ente 
Superior de Auditoría y Fiscalización.”  

El Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar 
expone en su iniciativa lo siguiente: 

“Con fecha veintinueve de enero del año dos mil 
quince, la Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
aprobó la declaratoria del Reforma a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con 
la finalidad de brindar mayor vigilancia de las cuenta 
públicas por medio del organismo conocido como 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado. 

Misma que fue publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” órgano de Difusión de Gobierno del 
Estado de Morelos, número 5259, de fecha treinta de 
enero del dos mil quince. Como modificación 
sustantiva es el nombre de Auditor Superior de 
Fiscalización por Auditor General con la finalidad de 
hacer la diferenciación de los auditores especiales y 
de glosa. 

Y el cambio de la Auditoría Superior de 
Fiscalización por la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización se debe a que anteriormente la primera 
solo se dedicaba a la reunión de datos sobre la cuenta 
pública a la denuncia de actos ilícitos sobre esta pero, 
la función de fiscalización quedaba mermada por la 
ignorancia en el procedimiento para brindar una crítica 
y juicio de las acciones o las obras que deben llevar a 
cabo. Con este cambio se delimitan las funciones que 
debe llevar a cabo la mencionada entidad toda vez 
que mientras la parte de la Auditoría realiza una 
verificación de datos en la cuenta pública, la parte de 
fiscalización se encarga de escrutar en los detalles del 
por qué o para que se adquirieron determinados 
bienes o se llevaron a cabo determinadas obras, 
resultando en una mayor trasparencia en la operación 
de los recursos y un mejor respaldo Constitucional 
sobre las acciones que debe llevar a cargo la nueva 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. 

En su artículo transitorio décimo de la citada 
reforma, menciona que los ordenamientos que hagan 
referencia a la Auditoría Superior de Fiscalización y al 
Auditor Superior de Fiscalización se entenderán 
referidas al nuevo órgano. La actualización de nuestra 
legislación es una tarea que corresponde al Poder 
Legislativo que representamos; por tanto, el acto 
legislativo es lo que define la esencia de nuestra 
misión. 

Durante el proceso legislativo es posible que al 
reformar o crear una Ley superior, se incurra en la 
omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes 
existentes, pero también a las consideraciones 
políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la 
aprobación de Leyes superiores de manera inmediata. 

No es un tema menor, aunque algunos podrían 

así considerarlo, porque la experiencia de muchos 

casos que se han llevado al litigio, nos acredita que los 

juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una 

laguna o una expresión no congruente de la Ley, se 

generan amplios espacios de impunidad. 

Además las modificaciones que propongo tienen 

valor agregado, en razón a que en materia fiscal es 

frecuente la controversia jurídica entre la autoridad y 

los contribuyentes en materia de pago de impuestos, 

razón que hace indispensable la actualización que 

propongo.” 

IV.- Valoración de las Iniciativas. 

Los Diputados integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, una 

vez analizadas las Iniciativas, consideran procedente 

la reforma, ya que es de suma importancia la 

actualización de las normas para una mayor seguridad 

jurídica de los ciudadanos. 

Para efectos ilustrativos y de análisis, esta 

Comisión elabora el siguiente cuadro comparativo, en 

el que de manera clara se muestra el ordenamiento 

vigente y la propuesta de los iniciadores 

Cuadro comparativo 
Texto Vigente del 
Artículo 27 de la Ley 
de Coordinación 
para el Desarrollo 
Metropolitano del 
Estado de Morelos 

Propuesta de 
Reforma al primer 
párrafo del Artículo 
27 de Ley de 
Coordinación para el 
Desarrollo 
Metropolitano del 
Estado de Morelos 
de la Dip. Lucía 
Virginia Meza 
Guzmán 

Propuesta de 
reforma al Artículo 
27 de la Ley de 
Coordinación para el 
Desarrollo 
Metropolitano del 
Estado de Morelos 
del Dip. Edmundo 
Javier Bolaños 
Aguilar 

Artículo 27. El 
Ejercicio de los 
recursos del Fondo 
Metropolitano del 
Estado de Morelos 
se sujetará a las 
Reglas de 
Operación que 
establezca la 
dependencia del 
Poder Ejecutivo 
Estatal encargada 
de las finanzas 
públicas y bajo la 
supervisión de la 
Auditoría Superior 
de Fiscalización, 
siempre y cuando 
no se mezclen con 
recursos federales 
destinados al 
desarrollo 
metropolitano de la 
Entidad, en cuyo 
caso se hará 
conforme a la 
normatividad federal 
aplicable. 
 
… 
 

Artículo 27. El 
Ejercicio de los 
recursos del Fondo 
Metropolitano del 
Estado de Morelos 
se sujetará a las 
Reglas de 
Operación que 
establezca la 
dependencia del 
Poder Ejecutivo 
Estatal encargada 
de las finanzas 
públicas y bajo la 
supervisión de la 
Entidad Superior de 
Auditoría y 
Fiscalización, 
siempre y cuando 
no se mezclen con 
recursos federales 
destinados al 
desarrollo 
metropolitano de la 
Entidad, en cuyo 
caso se hará 
conforme a la 
normatividad federal 
aplicable. 
... 
 

Artículo 27.  El 
Ejercicio de los 
recursos del Fondo 
Metropolitano del 
Estado de Morelos 
se sujetará a Reglas 
de Operación que 
establezca la 
dependencia del 
Poder Ejecutivo 
Estatal encargada 
de las finanzas 
públicas y bajo la 
supervisión de la 
Entidad Superior de 
Auditoría y 
Fiscalización, 
siempre y cuando no 
se mezclen con 
recursos federales 
destinados al 
desarrollo 
metropolitano de la 
Entidad, en cuyo 
caso se hará 
conforme a la 
normatividad federal 
aplicable. 
 
(…) 
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Como es de observarse ambas Iniciativas 

coinciden en la redacción de la reforma al artículo 27, 

de la Ley de Coordinación de para el Desarrollo 

Metropolitano del Estado de Morelos, por lo que esta 

Comisión Legislativa dictaminadora, concluye  que las 

Iniciativas son procedentes por las razones descritas 

en líneas anteriores. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO 

POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO 

METROPOLITANO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer 

párrafo del artículo 27 de la Ley de Coordinación para 

el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos, 

para quedar como sigue: 

Artículo 27.- El Ejercicio de los recursos del 

Fondo Metropolitano del Estado de Morelos se 

sujetará a las Reglas de Operación que establezca la 

dependencia del Poder Ejecutivo Estatal encargada de 

las finanzas públicas y bajo la supervisión de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, siempre 

y cuando no se mezclen con recursos federales 

destinados al desarrollo metropolitano de la Entidad, 

en cuyo caso se hará conforme a la normatividad 

federal aplicable. 

TRANSITORIOS 

Primero.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

para los efectos a que se refiere el artículo 44, 47 y 70 

fracción  XVII,  inciso a) de la Constitución Política del 

Estado  Libre y Soberano de Morelos. 

Segundo.- 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. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintitrés días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

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

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

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

I.- Del proceso legislativo. 
a).- En Sesión Ordinaria celebrada el día nueve 

de diciembre del año dos mil catorce, por instrucciones 
de la Diputada Lucía Virginia Mesa Guzmán, 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado de Morelos, se determinó turnar a la Comisión 
de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas para 
su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman las 
fracciones I a XII, del artículo 6; y las fracciones I, II, 
IV, V y VI del artículo 13, ambos de la Ley de 
Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del 
Estado de Morelos, presentada por la Dip. Rosalina 
Mazari Espín. 

b).- La Comisión de Desarrollo Metropolitano y 
Zonas Conurbadas, se dio a la tarea de revisar la 
Iniciativa mencionada con el fin de Dictaminar de 
acuerdo a las facultades que le otorga la Ley Orgánica 
y el Reglamento, para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

c).- El dieciséis de abril del año dos mil quince, 
se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, los 
Diputados integrantes de la misma, existiendo el 
quórum reglamentario, aprobaron el presente 
dictamen para ser sometido a la consideración del 
Pleno de este Congreso. 

II.- Materia de la Iniciativa 
La presente Iniciativa tiene como finalidad 

realizar una correcta redacción a la Ley para evitar 
una exclusión a la mujer, incluyendo un lenguaje no 
sexista, utilizando términos neutros, que no sean 
discriminatorios ni excluyentes, por lo tanto en la 
iniciativa se propone anteponer la palabra “la persona 
titular”  a la expresión  “El titular”. 

III.- Contenido de la Iniciativa 
La iniciadora la Diputada Rosalina Mazari Espín, 

expresa que: 
“De conformidad con lo establecido en los 

artículos 4º, en relación con el 1º, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el  varón y 
la mujer son iguales ante la ley, asimismo señala que 
está prohibida toda discriminación motivada –entre 
otras causas- por el género o cualquier otra que atente  
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 
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Así, estos derechos de igualdad y de no 

discriminación, se pueden observar en instrumentos 

internacionales que han sido ratificados por México. 

Tal es el caso de la Convención  sobre la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 

que en su artículo 2, inciso f, establece que los 

Estados tienen la obligación de adoptar todas las 

medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, 

para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y 

prácticas que constituyan discriminación contra la 

mujer. 

Al respecto, es importante reconocer que en los 

últimos años han existido avances en este tema, sin 

embargo, aún falta mucho para culminar la 

construcción de una sociedad cuyas acciones, 

simbología y estructuración se basen en un modelo de 

igualdad real; ya que, no olvidemos que también a 

través de las palabras se pueden incluir o excluir, 

denigrar o respetar. 

De ahí, la importancia de dar un adecuado uso 

al lenguaje, porque al no ser neutral, genera 

consecuencias en la comunicación cotidiana que 

pueden traducirse en discriminación, sexismo, 

subordinación e inequidad cuando no se usa con un 

sentido inclusivo. Por ello, es necesaria la pertinencia 

del correcto uso del lenguaje –con la inclusión de la 

perspectiva de género- para frenar la cultura 

discriminatoria y evitar estigmas y prejuicios con las 

palabras, a fin de eliminar cualquier rasgo despectivo. 

El uso no sexista del lenguaje forma parte de lo 

que se llama lenguaje “incluyente”, “inclusivo” o 

“integrador”, que –en sí mismo- abarca muchos otros 

conceptos más allá de los sexismos, más complejos 

en su desarrollo y comprensión. 

En este tema, en el marco jurídico de nuestra 

Entidad contamos con la Ley de Igualdad de Derechos 

y Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el 

Estado de Morelos, y la Ley para Prevenir y Erradicar 

toda Clase de Discriminación en el Estado de Morelos, 

las cuales tienen como objetivos –entre otros- 

promover y garantizar todos los derechos para las 

personas que residen en el Estado de Morelos, sin 

discriminación alguna, a través de la regulación del 

derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, así 

como la prevención y erradicación de toda forma de 

discriminación, respectivamente. 

No obstante lo anterior, lo cierto es que existe 

un uso sexista de la lengua en la expresión oral y 

escrita que transmite y refuerza las relaciones 

asimétricas, jerárquicas e inequitativas que se dan 

entre los sexos en cada sociedad y que es utilizado en 

todos los ámbitos de la misma, incluyendo el ámbito 

parlamentario. 

Por ello, es importante que como legisladores 

seamos cuidadosos en la redacción y aprobación de 

los ordenamientos jurídicos que emitimos, a efecto de 

que no contengan definiciones o palabras 

discriminatorias por motivos de género. 

En ese sentido, la presente propuesta de 

Iniciativa constituye una oportunidad de incorporar de 

manera paulatina y definitiva un lenguaje incluyente 

libre de discriminación y sexismo, en el sistema 

normativo que emite esta Soberanía, para legislar con 

perspectiva de género, consistente en no emplear el 

sustantivo masculino para referir a los cargos de 

diversos titulares de la Administración Publica, sino en 

su lugar, usar una frase genérica que permita aludir 

tanto a hombres como a mujeres, como acontece 

cuando se dice “la persona titular”. 

IV.- Valoración de la Iniciativa 

Los Diputados integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, una 

vez analizada la presente Iniciativa, consideran 

procedente la reforma, ya que es de suma importancia 

la utilización correcta del lenguaje escrito en la 

redacción de la ley, para evitar la discriminación de la 

mujer, por lo tanto los integrantes de esta Comisión 

consideran procedente usar términos neutros, ya que 

tradicionalmente predomina el termino masculino, lo 

que constituye una barrera para el proceso de 

igualdad entre hombres y mujeres. 

La comunicación con perspectiva de género 

implica incluir en el lenguaje hablado, escrito y en las 

imágenes comunicacionales, un trato igualitario y 

respetuoso de la dignidad de las mujeres y hombres, 

utilizando todos los recursos y herramientas 

disponibles para ello, haciéndose necesaria la 

redacción adecuada de la Ley, por lo que es de 

trascendental importancia aprobar la Iniciativa que 

presenta la Diputada Rosalina Mazari Espín. 

Cuadro Comparativo 
Texto vigente de la Ley de 
Coordinación para el Desarrollo 
Metropolitano del Estado de 
Morelos Dice: 

La Iniciativa de la Dip. Rosalina 
Mazari Espin Propone: 

Artículo *6.- … 
 
I. Secretario de Gobierno, quien 
lo presidirá; 
 
II. El Secretario de Desarrollo 
Sustentable, quien fungirá como 
Secretario Técnico; 
 
III. El Secretario de Obras 
Públicas; 
 
 
IV. El Secretario de Hacienda; 
 
 
V. El Secretario de Desarrollo 
Social; 
 
 
 VI. El Titular de la Comisión 
Estatal del Agua; 
 
 VII. Los Presidentes 
Municipales que integren la zona 
metropolitana de la que se trate; 
 
 
 
 

Artículo 6.- … 
 
I. La persona titular de la 
Secretaría de Gobierno, quien lo 
presidirá; 
 
II. La persona titular de la 
Secretaria de Desarrollo 
Sustentable, quien fungirá como 
Secretario Técnico; 
 
III. La persona titular de la 
Secretaría de Obras Públicas; 
 
IV. La persona titular de la 
Secretaría de Hacienda; 
 
V. La persona titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social; 
 
VI. La persona titular de la 
Comisión Estatal del Agua; 
 
VII. Las y los Presidentes 
Municipales que integren la 
zona metropolitana de la que se 
trate; 
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VIII. Un representante del Poder 
Legislativo quien será el 
Presidente de la Comisión 
Legislativa en la materia 
competente;  
 
IX. El Delegado de la Secretaría 
de Desarrollo Social en el 
Estado de Morelos; 
 
 
X. El Delegado de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en el Estado de 
Morelos; 
 
 
XI. El Director General del 
Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del 
Estado;  
 
 
XII. El Titular del Comité de 
Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Morelos. 
 
 
… 
 
… 
 
Artículo *13.- … 
 
I.- El Secretario de Desarrollo 
Sustentable, quien lo presidirá;  
 
 
II. El Secretario de Obras 
Públicas;  
 
 
III. … 
 
lV. El Titular de la Comisión 
Estatal del Agua; 
 
V. Los Titulares de los Sistemas 
Operadores de Agua Potable y 
Saneamiento de los Municipios 
que integren la zona 
metropolitana de que se trate; y 
 
VI. Los Titulares de las áreas de 
obras públicas y desarrollo 
urbano de los Municipios que 
integren la zona metropolitana 
de que se trate. 

VIII. Un representante del Poder 
Legislativo que será quien 
presida la Comisión Legislativa 
en la materia competente; 
 
 
IX. La persona titular de la 
Delegación de la Secretaría de 
Desarrollo Social en el Estado 
de Morelos; 
 
X. La persona titular de la 
Delegación de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en el Estado de 
Morelos; 
 
XI. La persona titular de la 
Dirección General del Instituto 
de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado, y 
 
 
XII. La persona titular del 
Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de 
Morelos. 
 
… 
 
… 
 
Artículo 13.- … 
 
I. La persona titular de la 
Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, quien lo presidirá; 
 
II. La persona titular de la 
Secretaría de Obras Públicas;  
 
 
III. … 
 
IV. La persona titular de la 
Comisión Estatal del Agua;  
 
V. Las personas titulares de los 
Sistemas Operadores de Agua 
Potable y Saneamiento de los 
Municipios que integren la zona 
metropolitana de que se trate, y 
 
VI. Las personas titulares de las 
áreas de obras públicas y 
desarrollo urbano de los 
Municipios que integren la zona 
metropolitana de que se trate. 
 
… 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE 

POR EL QUE SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES I A XII DEL ARTÍCULO 6; Y LAS 

FRACCIONES I, II, IV, V Y VI DEL ARTÍCULO 13, 

AMBOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN PARA EL 

DESARROLLO METROPOLITANO DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones 

I a XII del artículo 6; y las fracciones I y II, IV, V y VI 

del artículo 13, ambos de la Ley de Coordinación para 

el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos  

para quedar como sigue:  

Artículo 6.- … 

I.- La persona Titular de la Secretaría de 

Gobierno, quien lo presidirá; 

II.- La persona Titular de la Secretaría de 

Desarrollo  Sustentable, quien fungirá como Secretario 

Técnico; 

III.- La persona Titular de la Secretaría de Obras 

Públicas; 

IV.- La persona Titular de la Secretaría de 

Hacienda; 

V.- La persona Titular de la Secretaría de 

Desarrollo Social; 

VI.- La persona Titular de la Comisión Estatal 

del Agua; 

VII.- Las y los Presidentes Municipales que 

integren la zona metropolitana de la que se trate. 

VIII.- Un representante del Poder Legislativo 

que será quien presida la Comisión Legislativa en la 

materia competente. 

IX.- La persona Titular de la  Delegación  de la 

Secretaria de Desarrollo Social en el Estado de 

Morelos. 

X.- La persona Titular de la Delegación  de la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

del Estado de Morelos; 

XI.- La persona Titular de la Dirección  General 

del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 

del Estado y 

XII.- La persona Titular del Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos. 

… 

… 

Artículo 13.- … 

I.- La persona Titular de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable, quien lo presidirá; 

II.- La persona Titular de la Secretaría de Obras 

Públicas; 

III.- … 

IV.- La persona Titular de la Comisión Estatal 

del Agua; 

V.- Las personas Titulares de los sistemas 

operadores de Agua Potable y Saneamiento de los 

Municipios que integren la zona metropolitana de que 

se trate; y 

VI.- Las personas Titulares de las áreas de 

obras públicas y desarrollo urbano de los Municipios 

que integren 

La zona metropolitana de que se trate. 

TRANSITORIOS 

Primero.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

para los efectos a que se refiere el artículo 44, 47 y 70 

fracción XVII, inciso a) de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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Segundo.- 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. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

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

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los veintitrés días del mes de 
julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- Del proceso legislativo. 

a) En Sesión Ordinaria celebrada el día nueve 

de diciembre de dos mil catorce, por instrucciones de 

la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, se 

determinó turnar a la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y Zonas Conurbadas, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I 

del artículo 3; la fracción VI, del artículo 16; y el 

artículo 38, todos de la Ley de Vivienda del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 

Diputada Rosalina Mazari Espín para su análisis y 

dictamen correspondiente. 

b) La Comisión de Desarrollo Metropolitano y 

Zonas Conurbadas, se dio a la tarea de revisar y 

estudiar dicha Iniciativa, con el fin de dictaminar de 

acuerdo a las facultades que le otorga la Ley Orgánica 

y el Reglamento, ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos. 

c) En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas 
realizada el dieciséis de abril del año dos mil quince, 

los Diputados integrantes de la misma, existiendo el 
quórum reglamentario aprobaron el presente Dictamen 

para ser sometido a la consideración del Pleno de este 
Congreso. 

II.- Materia de la Iniciativa. 
La presente Iniciativa tiene como finalidad 

realizar una correcta redacción a la Ley para evitar 
una exclusión a la mujer; incluyendo un lenguaje no 

sexista, utilizando términos neutros, que no sean 
discriminatorios ni excluyentes, por lo tanto, en la 

Iniciativa se propone anteponer la palabra “la persona 
titular” a la expresión  “El titular”. 

III.- Contenido de la Iniciativa 
La iniciadora la Diputada Rosalina Mazari Espín, 

expresa que: 
“De conformidad con lo establecido en los 

artículos 4º, en relación con el 1º, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el varón y 

la mujer son iguales ante la ley, asimismo señala que 
está prohibida toda discriminación motivada –entre 

otras causas- por el género o cualquier otra que atente  
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

Así, estos derechos de igualdad y de no 
discriminación, se pueden observar en instrumentos 

internacionales que han sido ratificados por México. 
Tal es el caso de la Convención  sobre la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
que en su artículo 2, inciso f, establece que los 

Estados tienen la obligación de adoptar todas las 
medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, 

para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y 
prácticas que constituyan discriminación contra la 

mujer. 
Al respecto, es importante reconocer que en los 

últimos años han existido avances en este tema, sin 
embargo, aún falta mucho para culminar la 

construcción de una sociedad cuyas acciones, 
simbología y estructuración se basen en un modelo de 

igualdad real; ya que, no olvidemos que también a 
través de las palabras se pueden incluir o excluir, 

denigrar o respetar. 
De ahí, la importancia de dar un adecuado uso 

al lenguaje, porque al no ser neutral, genera 
consecuencias en la comunicación cotidiana que 

pueden traducirse en discriminación, sexismo, 
subordinación e inequidad cuando no se usa con un 

sentido inclusivo. Por ello, es necesaria la pertinencia 
del correcto uso del lenguaje –con la inclusión de la 

perspectiva de género- para frenar la cultura 
discriminatoria y evitar estigmas y prejuicios con las 

palabras, a fin de eliminar cualquier rasgo despectivo. 
El uso no sexista del lenguaje forma parte de lo 

que se llama lenguaje “incluyente”, “inclusivo” o 
“integrador”, que –en sí mismo- abarca muchos otros 

conceptos más allá de los sexismos, más complejos 
en su desarrollo y comprensión. 
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En este tema, en el marco jurídico de nuestra 

Entidad contamos con la Ley de Igualdad de Derechos 

y Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el 

Estado de Morelos, y la Ley para Prevenir y Erradicar 

toda Clase de Discriminación en el Estado de Morelos, 

las cuales tienen como objetivos –entre otros- 

promover y garantizar todos los derechos para las 

personas que residen en el Estado de Morelos, sin 

discriminación alguna, a través de la regulación del 

derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, así 

como la prevención y erradicación de toda forma de 

discriminación, respectivamente. 

No obstante lo anterior, lo cierto es que existe 

un uso sexista de la lengua en la expresión oral y 

escrita que transmite y refuerza las relaciones 

asimétricas, jerárquicas e inequitativas que se dan 

entre los sexos en cada sociedad y que es utilizado en 

todos los ámbitos de la misma, incluyendo el ámbito 

parlamentario. 

Por ello, es importante que como legisladores 

seamos cuidadosos en la redacción y aprobación de 

los ordenamientos jurídicos que emitimos, a efecto de 

que no contengan definiciones o palabras 

discriminatorias por motivos de género. 

En ese sentido, la presente propuesta de 

Iniciativa constituye una oportunidad de incorporar de 

manera paulatina y definitiva un lenguaje incluyente 

libre de discriminación y sexismo, en el sistema 

normativo que emite esta Soberanía, para legislar con 

perspectiva de género, consistente en no emplear el 

sustantivo masculino para referir a los cargos de 

diversos titulares de la Administración Publica, sino en 

su lugar, usar una frase genérica que permita aludir 

tanto a hombres como a mujeres, como acontece 

cuando se dice “la persona titular”. 

IV.- Valoración de la Iniciativa. 

Los Diputados integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, una 

vez analizada la presente Iniciativa, consideran 

procedente la reforma, ya que es de suma importancia 

la utilización correcta del lenguaje escrito en la 

redacción de la Ley, para evitar la discriminación  de la 

mujer, por lo tanto, los integrantes de esta Comisión 

consideran procedente utilizar términos neutros, ya 

que tradicionalmente predomina el termino masculino, 

lo que constituye una barrera para el proceso de 

igualdad entre hombres y mujeres. 

La comunicación con perspectiva de género 

implica incluir en el lenguaje hablado, escrito y en las 

imágenes comunicacionales, un trato igualitario y 

respetuoso de la dignidad de las mujeres y hombres, 

utilizando todos los recursos y herramientas 

disponibles para ello, haciéndose necesaria la 

redacción adecuada de la Ley, por lo que es de 

trascendental importancia aprobar la Iniciativa que 

presenta la Diputada Rosalina Mazari Espín. 

Para mayor ilustración de lo que propone la 

iniciadora, se transcribe el siguiente: 

Cuadro comparativo 
Texto vigente de la Ley de 
Vivienda del Estado Libre y 
Soberano de Morelos 

Propuesta de reforma a la Ley 
de Vivienda de Estado Libre y 
Soberano de Morelos 

ARTÍCULO *3.-  … 
I. Ejecutivo: El Gobernador del 
Estado de Morelos; 
II. a XXII. … 

ARTÍCULO *3.-  … 
I. Ejecutivo: La persona titular 
del Poder Ejecutivo del Estado; 
II. a XXII. … 

ARTÍCULO 16.- … 
I.- a V.- … 
VI.- Las demás que le 
encomiende el Gobernador del 
Estado. 

ARTÍCULO 16.- … 
I.- a V.- … 
VI.- Las demás que le 
encomiende la persona titular del 
Poder Ejecutivo del Estado 

ARTÍCULO 38.- Los contratos, 
las operaciones y actos 
relacionados con los inmuebles 
a que se refiere la presente Ley, 
quedan sujetos a los subsidios y 
reducciones del pago del 
impuesto, derechos o 
contribuciones de conformidad 
con las normas que al efecto 
expida el Gobernador del 
Estado. 

ARTÍCULO 38.- Los contratos, 
las operaciones y actos 
relacionados con los inmuebles 
a que se refiere la presente Ley, 
quedan sujetos a los subsidios y 
reducciones del pago del 
impuesto, derechos o 
contribuciones de conformidad 
con las normas que al efecto 
expida  la persona Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

SESENTA 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I 

DEL ARTÍCULO 3, LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 

16 Y EL ARTÍCULO 38, TODOS DE LA LEY DE 

VIVIENDA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I del 

artículo 3, la fracción VI del artículo 16 y el artículo 38, 

todos de la Ley de Vivienda del Estado Libre y 

Soberano de Morelos  para quedar como sigue:  

ARTÍCULO *3.-  … 

I. Ejecutivo: La persona titular del Poder 

Ejecutivo del Estado; 

II. a XXII. … 

ARTÍCULO 16.- … 

I.- a V.- … 

VI.- Las demás que le encomiende la persona 

titular del Poder Ejecutivo del Estado 

ARTÍCULO 38.- Los contratos, las operaciones 

y actos relacionados con los inmuebles a que se 

refiere la presente Ley, quedan sujetos a los subsidios 

y reducciones del pago del impuesto, derechos o 

contribuciones de conformidad con las normas que al 

efecto expida  la persona Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado. 

TRANSITORIOS 

Primero.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

para los efectos a que se refiere el artículo 44, 47 y 70 

fracción XVII, inciso a) de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Segundo.- 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. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 
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Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintitrés días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- Del proceso legislativo. 

a) En Sesión Ordinaria celebrada el día nueve 

de diciembre de dos mil catorce, por instrucciones de 

la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado, se determinó turnar a la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Obra 

Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 

Estado de Morelos, presentada por la Diputada 

Rosalina Mazari Espín para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

b) La Comisión de Desarrollo Metropolitano y 

Zonas Conurbadas, se dio a la tarea de revisar y 

estudiar dicha Iniciativa, con el fin de dictaminar de 

acuerdo a las facultades que le otorga la Ley Orgánica 

y el Reglamento, ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos. 

c) En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas 

celebrada el dieciséis abril del año dos mil quince, los 

Diputados integrantes de la misma, existiendo el 

quórum reglamentario aprobaron, el presente 

dictamen para ser sometido a la consideración del 

Pleno de este Congreso. 

II.- Materia de la Iniciativa. 
La presente Iniciativa tiene como finalidad 

realizar una correcta redacción a la Ley para evitar 
una exclusión a la mujer, incluyendo un lenguaje no 
sexista, utilizando términos neutros, que no sean 
discriminatorios ni excluyentes, por lo tanto en la 
iniciativa se propone anteponer la palabra “la persona 
titular” a la expresión  “El titular”. 

III.- Contenido de la Iniciativa 
La iniciadora la Diputada Rosalina Mazari Espín, 

expresa que: 
“De conformidad con lo establecido en los 

artículos 4º, en relación con el 1º, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el varón y 
la mujer son iguales ante la ley, asimismo señala que 
está prohibida toda discriminación motivada –entre 
otras causas- por el género o cualquier otra que atente  
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

Así, estos derechos de igualdad y de no 
discriminación, se pueden observar en instrumentos 
internacionales que han sido ratificados por México. 
Tal es el caso de la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
que en su artículo 2, inciso f, establece que los 
Estados tienen la obligación de adoptar todas las 
medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, 
para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y 
prácticas que constituyan discriminación contra la 
mujer. 

Al respecto, es importante reconocer que en los 
últimos años han existido avances en este tema, sin 
embargo, aún falta mucho para culminar la 
construcción de una sociedad cuyas acciones, 
simbología y estructuración se basen en un modelo de 
igualdad real; ya que, no olvidemos que también a 
través de las palabras se pueden incluir o excluir, 
denigrar o respetar. 

De ahí, la importancia de dar un adecuado uso 
al lenguaje, porque al no ser neutral, genera 
consecuencias en la comunicación cotidiana que 
pueden traducirse en discriminación, sexismo, 
subordinación e inequidad cuando no se usa con un 
sentido inclusivo. Por ello, es necesaria la pertinencia 
del correcto uso del lenguaje –con la inclusión de la 
perspectiva de género- para frenar la cultura 
discriminatoria y evitar estigmas y prejuicios con las 
palabras, a fin de eliminar cualquier rasgo despectivo. 

El uso no sexista del lenguaje forma parte de lo 
que se llama lenguaje “incluyente”, “inclusivo” o 
“integrador”, que –en sí mismo- abarca muchos otros 
conceptos más allá de los sexismos, más complejos 
en su desarrollo y comprensión. 

En este tema, en el marco jurídico de nuestra 
Entidad contamos con la Ley de Igualdad de Derechos 
y Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el 
Estado de Morelos, y la Ley para Prevenir y Erradicar 
toda Clase de Discriminación en el Estado de Morelos, 
las cuales tienen como objetivos –entre otros- 
promover y garantizar todos los derechos  para las 
personas que residen en el Estado de Morelos, sin 
discriminación alguna, a través de la regulación del 
derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, así 
como la prevención y erradicación de toda forma de 
discriminación, respectivamente. 
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No obstante lo anterior, lo cierto es que existe 

un uso sexista de la lengua en la expresión oral y 

escrita que transmite y refuerza las relaciones 

asimétricas, jerárquicas e inequitativas que se dan 

entre los sexos en cada sociedad y que es utilizado en 

todos los ámbitos de la misma, incluyendo el ámbito 

parlamentario. 

Por ello, es importante que como legisladores 

seamos cuidadosos en la redacción y aprobación de 

los ordenamientos jurídicos que emitimos, a efecto de 

que no contengan definiciones o palabras 

discriminatorias por motivos de género. 

En ese sentido, la presente propuesta de 

Iniciativa constituye una oportunidad de incorporar de 

manera paulatina y definitiva un lenguaje incluyente 

libre de discriminación y sexismo, en el sistema 

normativo que emite esta Soberanía, para legislar con 

perspectiva de género, consistente en no emplear el 

sustantivo masculino para referir a los cargos de 

diversos titulares de la Administración Pública, sino en 

su lugar, usar una frase genérica que permita aludir 

tanto a hombres como a mujeres, como acontece 

cuando se dice “la persona titular”. 

IV.- Valoración de la Iniciativa. 

Los Diputados integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, una 

vez analizada la presente Iniciativa, consideran 

procedente la reforma, ya que es de suma importancia 

la utilización correcta del lenguaje escrito en la 

redacción de la ley, para evitar la discriminación de la 

mujer, por lo tanto, los integrantes de esta Comisión 

consideran procedente  utilizar términos neutros, ya 

que tradicionalmente predomina el termino masculino, 

lo que constituye una barrera para el proceso de 

igualdad entre hombres y mujeres. 

La comunicación con perspectiva de género 

implica incluir en el lenguaje hablado, escrito y en las 

imágenes comunicacionales, un trato igualitario y 

respetuoso de la dignidad de las mujeres y hombres, 

utilizando todos los recursos y herramientas 

disponibles para ello, haciéndose necesaria la 

redacción adecuada de la Ley, por lo que es de 

trascendental importancia aprobar lo que presenta 

iniciativa de la Diputada  Rosalina Mazari Espín. 

Para mayor ilustración de lo que propone la 

iniciadora, se transcribe el siguiente: 

Cuadro comparativo 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado 

de Morelos. 
Propuesta de Reforma a la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma del Estado de Morelos 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 
 
Capítulo Único 
 
 
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y 
tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, 
programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control 
de las obras públicas, así como de los servicios relacionados con las 
mismas, que realice la Administración Pública Central y Paraestatal y 
sus Organismos Auxiliares, así como la Administración Pública 
Municipal y Paramunicipal. 
Los titulares de las dependencias, de los órganos de gobierno, de las 
entidades y las autoridades municipales emitirán, bajo su 
responsabilidad, las políticas, bases y lineamientos para el 
cumplimiento y observancia de la presente ley. 
 
No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban 
ejecutarse para crear la infraestructura necesaria en la prestación de 
servicios públicos que los particulares tengan concesionados cuando 
estos los lleven a cabo, ni las obras concesionadas. 
 
Tampoco será aplicable esta ley a obras o servicios relacionados con 
las mismas, cuya contratación se encuentre contemplada dentro del 
objeto de contratos de colaboración público privada autorizados por el 
Congreso del Estado. En esos casos será aplicable la Ley de Contratos 
de Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos. 
 
No estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, los contratos 
que celebren las dependencias con la Secretaría o los Ayuntamientos, o 
entre dependencias; no obstante, dichos actos quedarán sujetos a este 
ordenamiento cuando la Dependencia o Entidad obligada a realizar los 
trabajos no tenga la capacidad para hacerlos por si misma y contrate a 
un tercero para llevarlos a cabo. 
NOTAS: 
 
REFORMA VIGENTE.- Adicionado el párrafo cuarto, pasando el actual 
cuarto párrafo a ser quinto párrafo por Artículo Noveno del Decreto No. 
825 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4627 de 
fecha 2008/07/16.  

 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 1.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las personas titulares de las dependencias, de los órganos de 
gobierno, de las entidades y las autoridades municipales emitirán, bajo 
su responsabilidad, las políticas, bases y lineamientos para el 
cumplimiento y observancia de la presente ley. 
 
… 
… 
… 
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ARTÍCULO *10.- Los titulares y los directores de las unidades, 
dependencias, secretaría o ayuntamientos serán los responsables de 
que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar 
a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen los criterios que 
promuevan la simplificación administrativa. 
 
NOTAS: 
 
REFORMA VIGENTE.- Reformado por artículo Segundo del Decreto 
No. 12, publicado en el Periódico Oficial  “Tierra y Libertad” No. 5043 de 
fecha 2012/11/14. Vigencia 2013/01/01. Antes decía: Los titulares y los 
directores de las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos serán los 
responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones 
que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen 
criterios que promuevan la simplificación administrativa, la 
descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades 

ARTÍCULO 10.- Las personas titulares y las personas con nivel de 
dirección de las unidades, dependencias, secretaría o ayuntamientos 
serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las 
acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se 
observen los criterios que promuevan la simplificación administrativa. 
 

ARTÍCULO *20.- Los titulares de las unidades, dependencias, 
secretarías o ayuntamientos, atendiendo a la cantidad de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas que realicen, podrán 
establecer comités y subcomités de obras públicas que tengan 
proyectadas, en los que podrán participar en calidad de invitadas las 
personas físicas o morales, empresariales o gremiales, que se 
dediquen a la construcción en el Estado. Dichos comités y subcomités 
tendrán como mínimo las siguientes funciones: 
 
I. Coordinarse y seguir los lineamientos, directrices, políticas y acuerdos 
de la unidad administrativa encargada de dirigir todos los procesos de 
adjudicación de contratos, conforme al reglamento que para tal efecto 
se emita; 
 
II. Revisar los programas y presupuestos de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, así como formular las observaciones y 
recomendaciones convenientes; 
 
III. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la 
procedencia de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en 
alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 39 de 
esta Ley; 
 
IV. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del 
comité, conforme a las bases que expida la Contraloría, y 
 
V. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables. 
 
NOTAS: 
 
REFORMA VIGENTE.- Reformado el primer párrafo y se adiciona la 
fracción I, recorriéndose en su orden las fracciones I, II, III y IV, para ser 
II, III, IV y V por artículo Segundo del Decreto No. 12, publicado en el 
Periódico Oficial  “Tierra y Libertad” No. 5043 de fecha 2012/11/14. 
Vigencia 2013/01/01. Antes decía: Los titulares de las Dependencias, 
Secretaría o Ayuntamientos, atendiendo a la cantidad de obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas que realicen, podrán establecer 
comités y subcomités de obras públicas, en los que podrán participar en 
calidad de invitadas las personas físicas o morales, empresariales o 
gremiales, que se dediquen a la construcción en el Estado. Dichos 
comités y subcomités tendrán como mínimo las siguientes funciones: 
REFORMA SIN VIGENCIA: Reformado el primer párrafo del presente 
artículo por decreto numero 1061 publicado en el POEM 4276 de fecha 
2003/09/03 
 
OBSERVACIÓN GENERAL.- Fe de erratas publicada en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” No. 5044 de fecha 2012/11/21. 

ARTÍCULO 20.- Las personas titulares de las unidades, dependencias, 
secretarías o ayuntamientos, atendiendo a la cantidad de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas que realicen, podrán 
establecer comités y subcomités de obras públicas que tengan 
proyectadas, en los que podrán participar en calidad de invitadas las 
personas físicas o morales, empresariales o gremiales, que se 
dediquen a la construcción en el Estado. Dichos comités y subcomités 
tendrán como mínimo las siguientes funciones: 
 
I. a V . … 
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Capítulo Tercero 
De las Excepciones a la Licitación Pública 

 
ARTÍCULO 38.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que 
prevén los artículos 39 y 40 de esta Ley, las Dependencias, Secretaría 
o Ayuntamientos, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a 
cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos, a través 
de un procedimiento de licitación restringida o de adjudicación directa. 
 
La opción que las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos ejerzan, 
deberá fundarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, 
en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez 
que aseguren las mejores condiciones para el Estado. En el dictamen a 
que se refiere el artículo 35 deberán acreditar, de entre los criterios 
mencionados en el artículo 39, aquéllos en que se funda el ejercicio de 
la opción, y contendrá además: 
 
I. El valor del contrato; 
 
II. Tratándose de obra pública, una descripción general de la obra 
correspondiente; 
 
III. La nacionalidad del contratista, asesor o consultor, según 
corresponda. 
 
En estos casos, el titular del área responsable de la contratación de los 
trabajos, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará al órgano 
interno del control en las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos de 
que se trate, un informe relativo a los contratos formalizados durante el 
mes de calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito 
aludido en este artículo y del dictamen a que se refiere el artículo 35 de 
esta Ley. No será necesario rendir este informe en las operaciones que 
se realicen al amparo de la fracción IV del artículo 39 de esta Ley. 
 
Los montos máximos de las obras que puedan contratarse mediante los 
procedimientos de licitación restringida o de adjudicación directa, se 
establecerán en el Presupuesto de Egresos Estatal o Municipal, según 
corresponda. 
 

 
 
 
ARTÍCULO 38.- … 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
I.  a III.  … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En estos casos, la persona titular del área responsable de la 
contratación de los trabajos, a más tardar el último día hábil de cada 
mes, enviará al órgano interno del control en las Dependencias, 
Secretaría o Ayuntamientos de que se trate, un informe relativo a los 
contratos formalizados durante el mes de calendario inmediato anterior, 
acompañando copia del escrito aludido en este artículo y del dictamen a 
que se refiere el artículo 35 de esta Ley. No será necesario rendir este 
informe en las operaciones que se realicen al amparo de la fracción IV 
del artículo 39 de esta Ley. 

ARTÍCULO 40.- Las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos, bajo 
su responsabilidad y en su caso, podrán llevar a cabo obra pública y 
servicios relacionados con las mismas así como consultorías o servicios 
profesionales, a través del procedimiento de licitación restringida o por 
adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda 
de los montos máximos que al efecto se establecerán en los 
Presupuestos de Egresos contemplados en el ejercicio fiscal vigente, 
siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar 
comprendidas en este supuesto de excepción a la licitación pública. En 
este caso no será necesario que satisfagan los requisitos del artículo 38 
de la presente Ley. 
 
La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, 
no podrá exceder del veinte por ciento del presupuesto autorizado a las 
Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos para realizar obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas, en cada ejercicio 
presupuestal. 
 
En casos excepcionales, las operaciones previstas en este artículo 
podrán exceder el porcentaje indicado, siempre que las mismas sean 
aprobadas previamente, de manera indelegable y bajo su estricta 
responsabilidad, por el titular de las Dependencias, Secretaría o 
Ayuntamientos, y que sean registradas detalladamente en el informe a 
que se refiere el artículo 38 de esta Ley. 
 
En materia de obra pública, la autorización del Titular de las 
Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos, será específica para cada 
obra, tomando en consideración para tal efecto la opinión del comité. 

ARTÍCULO 40.-  … 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En casos excepcionales, las operaciones previstas en este artículo 
podrán exceder el porcentaje indicado, siempre que las mismas sean 
aprobadas previamente, de manera indelegable y bajo su estricta 
responsabilidad, por la persona titular de las Dependencias, Secretaría 
o Ayuntamientos, y que sean registradas detalladamente en el informe 
a que se refiere el artículo 38 de esta Ley. 
 
En materia de obra pública, la autorización de la persona Titular de las 
Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos, será específica para cada 
obra, tomando en consideración para tal efecto la opinión del comité. 
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ARTÍCULO 51.- El otorgamiento de los anticipos se deberán pactar en 
los contratos de obra pública conforme a lo siguiente: 
 
I. Los importes de los anticipos concedidos serán puestos a disposición 
del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los 
trabajos; el atraso en la entrega del anticipo, será motivo para diferir en 
igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no 
entregue la garantía de los anticipos dentro del plazo señalado en el 
artículo 49 de esta Ley, no procederá el diferimiento y por lo tanto 
deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente; 
 
II. Para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la 
construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en 
su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de 
construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y 
producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos 
que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán 
otorgar, las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos podrán otorgar 
hasta un treinta por ciento de la asignación presupuestal aprobada al 
contrato en el ejercicio de que se trate. 
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, su 
otorgamiento será determinado por la convocante atendiendo a las 
características, complejidad y magnitud del servicio, en el supuesto de 
que las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos decidan otorgarlo, 
el anticipo deberá ajustarse a lo previsto en este artículo; 
 
III. Los contratistas, en su proposición, deberán considerar para la 
determinación del costo financiero de los trabajos, el importe de los 
anticipos; 
 
IV. A juicio de las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos, se 
podrán otorgar anticipos a los convenios que se celebren en términos 
del artículo 60 de esta Ley; 
 
V. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de 
anticipo podrá ser mayor, en cuyo caso será necesaria la autorización 
escrita del titular de las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos en 
su caso, o de la persona en quien éste haya delegado tal facultad; y 
 
 
VI. Cuando los trabajos se inicien en el último trimestre del primer 
ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las Dependencias, Secretaría 
o Ayuntamientos en su caso, podrán por única vez bajo su 
responsabilidad, complementar en el segundo ejercicio los gastos para 
el inicio de los trabajos hasta por el diez por ciento del importe de la 
asignación aprobada para dicho ejercicio, en este caso, el contratista 
deberá anexar a su proposición el importe desglosado por los 
conceptos a que se refiere esta fracción. 
 
En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse 
dentro de los tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa 
entrega de la garantía correspondiente. El atraso en la entrega de los 
anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el 
contrato. 
 
Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido 
el contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a las Dependencias, 
Secretaría o Ayuntamientos en un plazo no mayor de diez días 
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al 
contratista, la determinación de dar por rescindido el contrato. 
 
El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo 
señalado en esta fracción, cubrirá los cargos que resulten conforme a la 
tasa y el procedimiento de cálculo establecidos en el segundo párrafo 
del artículo 56 de esta Ley. 
 

ARTÍCULO 51.- … 
 
 
I.  a IV. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.- Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje 
de anticipo podrá ser mayor, en cuyo caso será necesaria la 
autorización escrita de la persona titular de las Dependencias, 
Secretaría o Ayuntamientos en su caso, o de la persona en quien éste 
haya delegado tal facultad; y 
 
VI. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
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ARTÍCULO 60.- Las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos 
podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y 
por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos de obra 
pública o servicios, mediante convenio, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por 
ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen 
variaciones sustanciales al proyecto original. 
 
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varían 
substancialmente el proyecto, deberán celebrar convenios adicionales 
por una sola vez entre las partes respecto de las nuevas condiciones, 
en los términos del artículo 25 de esta Ley. Estos convenios deberán 
ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de las Dependencias, 
Secretaría o Ayuntamientos en su caso, que hayan contratado los 
trabajos. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las 
condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales 
del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier 
forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados. 
 
 
De las autorizaciones a que se refiere el párrafo anterior, el titular del 
área responsable de la contratación de los  trabajos informará al órgano 
interno de control en las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos 
que se trate. Al efecto, a más tardar el último día hábil  de cada mes, 
deberá presentarse un informe que se referirá a las autorizaciones 
otorgadas en el mes calendario inmediato anterior. 
 
Tratándose de cantidades adicionales de trabajos no previstos, estas se 
pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de 
los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, 
sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados previamente 
a su ejecución, que realizados estos se procederá a su pago. 
 
Siendo responsabilidad de las Dependencias, Secretaría o 
Ayuntamientos, la formalización de los convenios adicionales o 
modificatorios, la contratista no estará obligada a ejecutar los trabajos 
adicionales y /o extraordinarios, si no existe de por medio el convenio 
respectivo. 
 
Asimismo, lo establecido en este artículo no será limitación para recibir 
el contrato de obra ordenado por las Dependencias, Secretaría o 
Ayuntamientos, en su caso. 

ARTÍCULO 60.- … 
 
 
 
 
 
 
 
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varían 
substancialmente el proyecto, deberán celebrar convenios adicionales 
por una sola vez entre las partes respecto de las nuevas condiciones, 
en los términos del artículo 25 de esta Ley. Estos convenios deberán 
ser autorizados bajo la responsabilidad de la persona titular de las 
Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos en su caso, que hayan 
contratado los trabajos. Dichas modificaciones no podrán, en modo 
alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y 
características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse 
para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los 
tratados. 
 
De las autorizaciones a que se refiere el párrafo anterior, la persona 
titular del área responsable de la contratación de los  trabajos informará 
al órgano interno de control en las Dependencias, Secretaría o 
Ayuntamientos que se trate. Al efecto, a más tardar el último día hábil  
de cada mes, deberá presentarse un informe que se referirá a las 
autorizaciones otorgadas en el mes calendario inmediato anterior. 
 
… 
 
 
 
 
 
... 
 
 
 
 
 
… 

TITULO QUINTO 
De la Administración Directa 

Capítulo Único 
 
ARTÍCULO 68.- Cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 25 
de esta Ley, las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos en su caso, 
podrán realizar obra pública por administración directa, siempre que 
posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto, 
consistentes en maquinaria, equipo de construcción y personal técnico 
que se requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos, y podrán 
según el caso: 
 
I. Utilizar la mano de obra local complementaria que se requiera, lo que 
invariablemente deberá llevarse a cabo por obra determinada; 
 
II. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementario y 
utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se 
requieran. 
 
En la ejecución de los trabajos por administración directa, bajo ninguna 
circunstancia podrán participar terceros como contratistas, sean cuales 
fueren las condiciones particulares, naturaleza jurídica o modalidades 
que éstos adopten. 
 
Cuando se requieran equipos, instrumentos, elementos prefabricados 
terminados, materiales u otros bienes que deban ser instalados, 
montados, colocados o aplicados, su adquisición se regirá por las 
disposiciones correspondientes a tal materia. 
 
Los órganos internos de control de las Dependencias, Secretaría o 
Ayuntamientos, previamente a la ejecución de las obras por 
administración directa, verificarán que se cuente con los programas de 
ejecución, de utilización de recursos humanos y de utilización de 
maquinaria y equipo de construcción. 
 

 
 
 
 
ARTÍCULO 68.- … 
 
 
 
 
 
 
 
I. y II. … 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
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Previamente a la ejecución de la obra, el Titular de las Dependencias, 
Secretaría o Ayuntamientos, emitirá el acuerdo respectivo, del cual 
formarán parte; la descripción pormenorizada de la obra que se deba 
ejecutar, los proyectos, planos especificaciones, programas de 
ejecución y suministro, y el presupuesto correspondiente. 
 
En la ejecución de obras por administración directa serán aplicables, en 
lo conducente, las disposiciones de esta Ley. 

Previamente a la ejecución de la obra, la persona Titular de las 
Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos, emitirá el acuerdo 
respectivo, del cual formarán parte; la descripción pormenorizada de la 
obra que se deba ejecutar, los proyectos, planos especificaciones, 
programas de ejecución y suministro, y el presupuesto correspondiente. 
 
 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y UNO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el segundo 

párrafo del artículo 1; el artículo 10; el párrafo inicial 

del artículo 20; el penúltimo párrafo del artículo 38; los 

párrafos penúltimo y ultimo del artículo 40; la fracción 

V del artículo 51; los párrafos segundo y tercero del 

artículo 60; el penúltimo párrafo del artículo 68; todos 

de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 

con la Misma del Estado de Morelos, para quedar 

como sigue:  

ARTÍCULO 1.- … 

Las personas titulares de las dependencias, de 

los órganos de gobierno, de las entidades y las 

autoridades municipales emitirán, bajo su 

responsabilidad, las políticas, bases y lineamientos 

para el cumplimiento y observancia de la presente ley. 

… 

… 

… 

ARTÍCULO 10.- Las personas titulares y las 

personas con nivel de dirección de las unidades, 

dependencias, secretaría o ayuntamientos serán los 

responsables de que, en la adopción e 

instrumentación de las acciones que deban llevar a 

cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen los 

criterios que promuevan la simplificación 

administrativa. 

ARTÍCULO 20.- Las personas titulares de las 

unidades, dependencias, secretarías o ayuntamientos, 

atendiendo a la cantidad de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas que realicen, podrán 

establecer comités y subcomités de obras públicas 

que tengan proyectadas, en los que podrán participar 

en calidad de invitadas las personas físicas o morales, 

empresariales o gremiales, que se dediquen a la 

construcción en el Estado. Dichos comités y 

subcomités tendrán como mínimo las siguientes 

funciones: 

I. a V . … 

ARTÍCULO 38.- … 

… 

I. a III. … 

En estos casos, la persona titular del área 

responsable de la contratación de los trabajos, a más 
tardar el último día hábil de cada mes, enviará al 

órgano interno del control en las Dependencias, 
Secretaría o Ayuntamientos de que se trate, un 

informe relativo a los contratos formalizados durante el 
mes de calendario inmediato anterior, acompañando 

copia del escrito aludido en este artículo y del 
dictamen a que se refiere el artículo 35 de esta Ley. 

No será necesario rendir este informe en las 
operaciones que se realicen al amparo de la fracción 

IV del artículo 39 de esta Ley. 
ARTÍCULO 40.- … 

… 
En casos excepcionales, las operaciones 

previstas en este artículo podrán exceder el porcentaje 
indicado, siempre que las mismas sean aprobadas 

previamente, de manera indelegable y bajo su estricta 
responsabilidad, por la persona titular de las 

Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos, y que 
sean registradas detalladamente en el informe a que 

se refiere el artículo 38 de esta Ley. 
En materia de obra pública, la autorización de la 

persona Titular de las Dependencias, Secretaría o 
Ayuntamientos, será específica para cada obra, 

tomando en consideración para tal efecto la opinión 
del comité. 

ARTÍCULO 51.- … 
I. a IV. … 

V.- Cuando las condiciones de los trabajos lo 
requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser mayor, 

en cuyo caso será necesaria la autorización escrita de 
la persona titular de las Dependencias, Secretaría o 

Ayuntamientos en su caso, o de la persona en quien 
éste haya delegado tal facultad; y 

VI. … 
… 

… 
… 

ARTÍCULO 60.- … 
Si las modificaciones exceden el porcentaje 

indicado o varían substancialmente el proyecto, 
deberán celebrar convenios adicionales por una sola 

vez entre las partes respecto de las nuevas 
condiciones, en los términos del artículo 25 de esta 

Ley. Estos convenios deberán ser autorizados bajo la 
responsabilidad de la persona titular de las 

Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos en su 
caso, que hayan contratado los trabajos. Dichas 

modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las 
condiciones que se refieran a la naturaleza y 

características esenciales del objeto del contrato 
original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el 

cumplimiento de esta Ley o de los tratados. 
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De las autorizaciones a que se refiere el párrafo 

anterior, la persona titular del área responsable de la 

contratación de los trabajos informará al órgano 

interno de control en las Dependencias, Secretaría o 

Ayuntamientos que se trate. Al efecto, a más tardar el 

último día hábil  de cada mes, deberá presentarse un 

informe que se referirá a las autorizaciones otorgadas 

en el mes calendario inmediato anterior. 

… 

... 

… 

ARTÍCULO 68.- … 

I y II. … 

… 

… 

… 

Previamente a la ejecución de la obra, la 

persona Titular de las Dependencias, Secretaría o 

Ayuntamientos, emitirá el acuerdo respectivo, del cual 

formaran parte; la descripción pormenorizada de la 

obra que se deba ejecutar, los proyectos, planos 

especificaciones, programas de ejecución y 

suministro, y el presupuesto correspondiente. 

… 

TRANSITORIOS 

Primero.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

para los efectos a que se refiere el artículo 44, 47 y 70 

fracción XVII, inciso a) de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Segundo.- 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. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintitrés días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

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

enviarme para su promulgación lo siguiente: 
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

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

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

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

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 
a) En sesión ordinaria celebrada el quince de 

octubre de catorce, la Diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán, Presidente de la Mesa Directiva, turnó a la 

Comisión Legislativa citada en el proemio, la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto mencionado al rubro del 

presente. 
b) La referida Iniciativa, fue recibida en las 

oficinas de la Presidencia de la Comisión de 
Desarrollo Agropecuario, el día diecisiete de octubre 

del año dos mil catorce. 
c) Reunidos en sesión de Comisión y 

existiendo el quórum legal establecido en la 
normatividad interna del Congreso del Estado, los 

Diputados integrantes de la misma, nos dimos a la 
tarea de revisar y estudiar la Iniciativa en cuestión, con 

el fin de dictaminar conforme a las facultades que nos 
otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

d) Los Diputados integrantes de la misma, 
aprobamos el dictamen objeto de la Iniciativa, para ser 

sometido a consideración del Pleno del Congreso del 
Estado. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA: 
La presente Iniciativa tiene como finalidad 

reformar la fracción III, del artículo 13, de la Ley de 
Protección y Conservación del Maíz Criollo en su 

Estado Genético para el Estado de Morelos. 
III.- CONSIDERACIONES: 

De la exposición de motivos vertida por el 
promovente, es de considerarse los siguientes: 

“Para el Derecho la Ley es una norma jurídica 
emanada del Poder Legislativo, con la finalidad de 

regular la conducta de los gobernados en todos los 
casos o circunstancia que reúnan las condiciones 

previstas para su aplicación. 
Es por ello que con la finalidad de garantizar la 

plena eficacia y certeza jurídica, a los gobernados en 
las disposiciones que contengan los ordenamientos 

legales, se requiere de la constante actualización de la 
norma, por lo que atendiendo  la esencia de este 

poder reformador, ha tenido a bien realizar un análisis 
minucioso al marco jurídico de la Entidad con el único 

propósito de hacer perfectible la norma y buscar su 
contante actualización. 
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Tal es el caso de que dentro del contenido de la 

Ley de Protección y Conservación del Maíz Criollo en 

su estado genético para el Estado de Morelos, en la 

fracción III del artículo 13, se establece aún la 

denominación de la desaparecida Secretaría de 

Desarrollo Económico, misma denominación que dejo 

de tener vigencia con motivo de la entrada en vigor de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, publicada en el periódico “Tierra y 

Libertad” número 5030 de fecha 28 de septiembre de 

2012, mismo ordenamiento que en su vigente artículo 

11 fracción IX dispone la actual denominación siendo 

esta la Secretaría de Economía” misma reforma que 

obedeció a la reorganización y ajustes en las 

dependencia (sic) que integra la administración pública 

estatal.” 

(…) 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA: 

Los integrantes de la Comisión Dictaminadora 

hemos realizado el análisis y valoración de la presente 

Iniciativa, la cual consideran procedente en lo general 

y particular, toda vez que como lo menciona el 

promovente, con fecha veintiocho de septiembre de 

dos mil doce, fue publicado en el Periódico “Tierra y 

Libertad” número 5030, la denominación de Secretaría 

de Desarrollo Económico por Secretaría de Economía, 

en la Ley Orgánica de la Administración Pública, tal 

como lo establece en su artículo 11, fracción IX: 

Artículo 11.- El Gobernador del Estado se 

auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 

comprenden el estudio, planeación y despacho de los 

asuntos del orden administrativo, en los términos de 

ésta Ley, de las siguientes secretarías: 

I. Secretaría de Gobierno; 

II. Secretaría de Hacienda; 

III. Procuraduría General de Justicia del Estado; 

IV. Secretaría de la Contraloría; 

V. Secretaría de Cultura; 

VI. Secretaría de Desarrollo Agropecuario; 

VII. Secretaría de Desarrollo Social;  

VIII. Secretaría de Desarrollo Sustentable; 

IX. Secretaría de Economía; 

X. Secretaría de Educación; 

XI. Secretaría de Información y Comunicación; 

XII. Secretaría de Innovación, Ciencia y 

Tecnología; 

XIII. Secretaría de Movilidad y Transporte; 

XIV. Secretaría de Obras Públicas; 

XV. Secretaría de Salud; 

XVI. Secretaría de Seguridad Pública; 

XVII. Secretaría del Trabajo; 

XVIII. Secretaría de Turismo; y 

XIX. Secretaría de Administración. 

Ahora bien, en vista de esa reforma, la 

referencia a la Secretaría de Desarrollo Económico 

resulta obsoleta, por lo cual se estima procedente la 

propuesta en análisis de modificar la denominación y 

referir ahora a la Secretaría de Economía. 

Para una mejor valoración esta Comisión ha 

efectuado un comparativo de las modificaciones 

propuestas en ambas Iniciativas, lo cual arroja lo 

siguiente: 

SIN LA REFORMA.- 

Artículo 13.- El Consejo estará integrado de la 

siguiente manera:  

I a la II. … 

III. El Secretario de Desarrollo Económico, quien 

fungirá como Vocal; 

IV a la VIII. … 

CON LA REFORMA.- 

Artículo 13.- El Consejo estará integrado de la 

siguiente manera:  

I a la II. … 

III. El Secretario de Economía, quien fungirá 

como Vocal; 

IV a la VIII. … 

Así mismo, podemos fundamentar nuestra 

valoración en la Ley de Mejora Regulatoria para el 

Estado de Morelos que en sus artículos 3 y 5 

disponen: 

Artículo 3.- El objeto de la presente Ley es el 

desarrollo de la mejora regulatoria en el Estado de 

Morelos, la cual se entenderá como el proceso 

mediante el que se garantiza que los beneficios de la 

regulación son notoriamente superiores a sus costos, 

la máxima utilidad para la sociedad y la transparencia 

en la elaboración de la regulación; esto, a través de 

acciones tendientes a: 

I. Mejorar la calidad del marco regulatorio y 

los procesos administrativos que de éste se derivan;  

II. La regulación, desregulación y simplificación 

administrativa del marco regulatorio del Estado; y  

III. El diseño y reingeniería de los procesos 

mediante los cuales se elaboran y aplican las 

regulaciones, para aumentar sus beneficios, reducir 

sus costos e incrementar su eficacia. 

Artículo 5.- La mejora regulatoria que se 

desarrolle deberá procurar que la regulación del 

Estado: 

I. Contenga disposiciones normativas objetivas 

y precisas, justificando la necesidad de su creación y 

el impacto administrativo, social y presupuestal que 

generaría su emisión;  

II. Facilite a los particulares el ejercicio de sus 

derechos y el cumplimiento de sus obligaciones;  

III. Simplifique administrativamente los trámites 

y servicios que prestan las Dependencias y Entidades, 

procurando cuando así sea procedente, la 

presentación de trámites por medios electrónicos; 

IV. Promueva que los trámites generen los 

mínimos costos de cumplimiento;  

V. Promueva en lo procedente, la homologación 

de la regulación del Estado con la de los diferentes 

Municipios del mismo; y 

VI. Fomente la transparencia y proceso de 

consulta pública en la elaboración de la regulación. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y DOS 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III 

DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DEL MAÍZ CRIOLLO EN SU 

ESTADO GENÉTICO PARA EL ESTADO DE 

MORELOS, por las consideraciones vertidas en el 

presente instrumento parlamentario. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción III 

del artículo 13 de la Ley de Protección y Conservación 

del Maíz Criollo en su estado Genético para el Estado 

de Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 13.- El Consejo estará integrado de la 

siguiente manera:  

I a la II. … 

III. El Secretario de Economía, quien fungirá 

como Vocal; 

IV a la VIII. … 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los fines 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintitrés días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 24 de marzo de 2015, el C. 

Gregorio Ramírez Salazar, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el artículo 58, fracción 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 expedida por el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, así como hoja de servicios y 

carta de certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

Posteriormente con fecha 27 de abril de 2015, 

presentó ante esta Comisión Legislativa, Oficio 

Número SA/DGRH/DP/1069/2015, de fecha 22 de abril 

de 2015, emitido por el Director General de Recursos 

Humanos de la Secretaría de Administración 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.  
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III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Gregorio 

Ramírez Salazar, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 21 años, 25 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar 

Administrativo, en el Departamento de Panteones, del 

01 de junio de 1988, al 31 de mayo de 1991; Auxiliar 

“A”, en el Departamento de Panteones, del 01 de junio 

de 1991, al 31 de mayo de 1994; Asistente, en el 

Departamento de Panteones, del 01 de junio de 1994, 

al 31 de mayo de 1997; Jefe de Departamento, en el 

Departamento de Panteones, del 01 de junio de 1997, 

al 30 de julio de 1999; Jefe de Departamento en la 

Sindicatura, del 18 de septiembre, al 15 de noviembre 

de 2000; Director de Organización del Comercio de la 

Secretaría de Gobernación, del 16 de noviembre de 

2000, al 30 de junio de 2002; Coordinador Jurídico de 

la Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de julio, 

al 30 de octubre de 2002; Coordinador Jurídico en la 

Contraloría Municipal, del 31 de octubre de 2002, al 15 

de enero de 2003; Coordinador Jurídico, en la 

Dirección de Delegaciones y Poblados, del 16 de 

enero de 2003, al 31 de diciembre de 2006; Oficial del 

Registro Civil No. 3, del 01 de noviembre de 2009, al 

17 de junio de 2010, fecha en que causó baja. En el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: 

Defensor de Oficio “B”, en la Dirección de la 

Defensoría Pública de la Secretaría General de 

Gobierno, del 16 de agosto de 1999, al 15 de agosto 

de 2000; Jefe de Departamento de la Zona Oriente, en 

la Dirección General de la Defensoría Pública de la 

Secretaría General de Gobierno, del 03 de noviembre 

de 2010, al 19 de junio de 2011; Director General de 

Atención Social, en la Secretaría de Gobierno, del 20 

de junio de 2011, al 31 de octubre de 2012, fecha en 

la que causó baja por convenio fuera de juicio. De lo 

anterior se desprende que la Jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

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

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder al trabajador en referencia el 

beneficio solicitado. 

Cabe señalar que del día en que el trabajador 

causó baja, al momento de la presentación de la 

solicitud, se observa un período de 02 años, 04 

meses, 24 días, tiempo en el cual 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. 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la 

fecha en que dejó de prestar sus servicios, a la fecha 

de presentación de su solicitud de pensión, solicitó al 

mencionado Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el 

reconocimiento al derecho de pensión por Jubilación, 

quien mediante Oficio Número SA/DGRH/DP/1069/2015, 

de fecha 22 de abril de 2015, emitido por el Director 

General de Recursos Humanos de la Secretaría de 

Administración del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, dio respuesta a lo solicitado en los siguientes 

términos: 

“Dentro de las facultades que le confiere la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, en su artículo 37 y la Secretaría de Administración 

en los artículos 9 y 10 de su Reglamento Interior, no se 

contempla disposición de reconocer el derecho a 

obtener pensión por jubilación; por lo que una vez 

reunidos los requisitos previstos en los artículos 54, 

fracción VII, 57 y Sexto Transitorio de la Ley del 

Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, deberá 

presentar su solicitud ante el H. Congreso del Estado, 

lo anterior toda vez que es facultad exclusiva del 

mismo expedir el decreto, por medio del cual se 

concede el derecho al otorgamiento de una pensión. 

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.” 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y NUEVE 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Gregorio Ramírez Salazar, quien 

prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, habiendo desempeñado como 

último cargo el de: Director General de Atención 

Social, en la Secretaría de Gobierno. 
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ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 55% del último salario de la 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 por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno del día 1 del mes de julio del dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintidós días del mes de 

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

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

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

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

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
e) En Sesión Ordinaria del Pleno del 

Congreso del Estado, realizada con fecha12 de marzo 
de 2014, el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
presentó la Iniciativa citada al rubro del presente 
Dictamen. 

f) Con esa misma fecha fue turnada por la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, a la Comisión de Educación y Cultura, para 
los efectos establecidos en los artículos citados de la 
Ley Orgánica y Reglamento, ambos para el Congreso 
del Estado. 

g) La Iniciativa de referencia fue recibida en 
las oficinas de la Presidencia de la Comisión de 
Educación y Cultura, el día 24 de marzo del 2014. 

h) Reunidos en sesión de Comisión y 
existiendo el quórum legal establecido en la 
normatividad interna del Congreso del Estado, la 
Diputada y Diputados integrantes de la misma, nos 
dimos a la tarea de revisar y estudiar la iniciativa 
mencionada, con el fin de dictaminar de acuerdo a las 
facultades que nos otorga la Ley Orgánica y  el 
Reglamento ambos para el Congreso del Estado. 

i) La Diputada y Diputados integrantes de la 
misma, aprobamos el Dictamen objeto de esta 
iniciativa, para ser sometida a consideración del Pleno 
del Congreso del Estado. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
El iniciador propone ampliar las atribuciones de 

la Secretaría de Educación del Estado, que se 
encuentran conferidas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, para 
efecto de dar una mayor atención en materia de 
educación para adultos. 

III. CONSIDERANDOS  
El Diputado iniciador Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, en su exposición de motivos menciona de 
manera textual lo siguiente: 

Actualmente el rezago educativo cubre casi al 
40% de la población de 15 años y más, equivalente 
alrededor de 30 millones de adultos que se encuentran 
en condición de analfabetismo o con una educación 
básica incompleta, que aunque 11.1 puntos 
porcentuales menor que el año 2000, sigue siendo un 
importante reto para el Sistema Educativo Nacional; 
además, los índices de rezago entre entidades 
federativas muestran brechas muy amplias, es decir, 
que los retos se ubican entre los grupos sociales, así 
como entre las diferentes regiones del país. 
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La presente propuesta pretende impulsar las 

políticas generadas en Acción Nacional y aprobadas 

por el pleno del Congreso de la Unión, a fin de llevar la 

atención educativa a los diferentes sectores de la 

población, buscando lograr la disminución de las altas 

cifras del rezago educativo en el sector público, se vea 

seriamente atendido, pretendiendo que al contar con 

servidores públicos con un mayor nivel de 

profesionalización, el pueblo de México puede avanzar 

en el mejoramiento de su calidad de vida de forma 

constante y permanente. 

Efecto multiplicador en materia de educación 

básica para adultos que promueva la coordinación de 

acciones entre las dependencias del gobierno Federal, 

los Estados y Municipios, así como las personas 

físicas o morales, y adicionalmente de la población 

abierta que se pueda atender en las plazas 

comunitarias, círculos de estudio o puntos de 

encuentro que se acondicionen para este fin. 

Con lo anterior, el proponente pretende que las 

áreas de recursos humanos de los organismos 

públicos reciban la convocatoria correspondiente 

donde se les detallen las acciones que tendrán que 

realizar para avanzar en el abatimiento del rezago 

educativo de su propia institución, estableciendo 

tiempos y movimientos para lograrlo. 

Por lo que la presente propuesta cumple con el 

transitorio tercero de la reforma aprobada el 13 de 

noviembre del 2013, en la Cámara de Diputados, 

reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

VI. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

La Comisión de Educación y Cultura, es 

competente para dictaminar la Iniciativa presentada 

por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 

resultando procedente los términos de la misma, bajo 

la siguiente valoración: 

El abatimiento del rezago educativo es una 

tarea básica y prioritaria del Estado y es el requisito 

esencial para alcanzar la educación para todas y 

todos. 

La educación para adultos, es una “educación 

durante y para toda la vida”, con el propósito principal 

de “Ofrecer servicios educativos a la población adulta, 

con la meta de disminuir el analfabetismo mediante la 

oferta de servicios de educación básica a la población 

adulta en rezago. 

La educación para adultos, tiene la finalidad de 

ofrecer a la población de 15 años o más, la posibilidad 

de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus 

conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal 

y profesional. 

Por lo anterior, el iniciador pretende ampliar las 

atribuciones correspondientes a la Secretaria de 

Educación del Estado, y tal como lo señala en su 

exposición de motivos, la presente la reforma alude a 

la fracción XXVII, del artículo 38, de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, el cual a la letra 

dice: 

“Organizar, promover y supervisar programas 
de capacitación y adiestramiento en coordinación con 
las dependencias del Gobierno Federal, los Gobiernos 
de los Estados y de los Municipios, las entidades 
públicas y privadas, así como los fideicomisos creados 
con tal propósito. A este fin organizará, igualmente, 
sistemas de orientación vocacional de enseñanza 
abierta y de acreditación de estudios;” 

Por lo cual, la Iniciativa de referencia, propone 
promover y supervisar, programas de “orientación 
vocacional de enseñanza abierta”; al respecto es de 
mencionarse que ésta integra las áreas de Orientación 
Profesional o Laboral entendiendo por Vocacional lo 
que la persona siente como llamado o interés personal 
y capacidad de ser. Lo ocupacional tiene relación con 
la acción productiva con el servicio profesional que 
desea ejercer a lo largo de su vida. La Orientación 
Vocacional es un apoyo al proceso de la toma de 
decisiones como parte de un proyecto de vida, en la 
cual la persona combina sus capacidades, 
potencialidades, intereses y limitaciones, así como sus 
posibilidades existentes en el medio en el que se 
desarrolla. 

Asimismo, forma parte de la Iniciativa la de 
organizar “programas de capacitación y adiestramiento”; lo 
cual es fundamental realizarlo, en razón de que les 
permitirá crecer en el ámbito sociocultural y económico 
para mejorar su calidad de vida o incorporarse a 
actividades productivas o de servicios. 

Para una mejor ilustración se expone el 
siguiente cuadro comparativo con el texto vigente y la 
propuesta de reforma del iniciador: 

Texto vigente Iniciativa de reforma 

Artículo 29.- A la Secretaría de 

Educación le corresponden las 

siguientes atribuciones: 

 

X. Formular programas 

permanentes de educación para 

adultos, de alfabetización y 

demás programas especiales, en 

coordinación con los Gobiernos 

federal y municipal; 

 

 

 

Artículo 29.- A la Secretaría de 

Educación le corresponden las 

siguientes atribuciones: 

 

X. Formular, promover y 

supervisar programas 

permanentes de educación 

para adultos, de alfabetización, 

orientación vocacional de 

enseñanza abierta y 

acreditación de estudios, 

programas especiales, así 

como organizar programas de 

capacitación y adiestramiento 

en coordinación con los 

municipios del Estado y el 

Gobierno Federal;  

Por lo anterior, y con el ánimo de fortalecer la 
educación para adultos y abatir la pobreza, vinculada 
al analfabetismo y a los bajos niveles de escolaridad, 
se hace necesario ofrecer y mejorar oportunidades de 
aprendizaje a las personas de 15 años o más, para 
que concluyan su educación básica, a efecto de 
adquirir conocimientos, competencias y destrezas, así 
como las actitudes y valores necesarios para su pleno 
desarrollo humano, para el ejercicio de sus derechos 
elementales, y para el mejoramiento del estado y de la 
nación. 
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En consecuencia, resulta POSITIVA la 
propuesta de reforma del Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

V. MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 
Con fundamento en el artículo 106, fracción III, 

del Reglamento para el Congreso del Estado, que 
establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes deberán 
contener: 

III. La expresión pormenorizada de las 
consideraciones resultantes del análisis y estudio de la 
iniciativa, el sustento de la misma, así como la 
exposición precisa de los motivos y fundamentos 
legales que justifiquen los cambios, consideraciones o 
cualquier otra circunstancia que afecte a los motivos y 
al texto de la iniciativa en los términos en que fue 
promovida;” 

Por lo anterior, esta Comisión tiene facultades 
de hacer cambios a la iniciativa, afín de enriquecerla. 

Lo que propone el iniciador, respecto a la 
“acreditación de estudios”, es importante mencionar 
que para quienes se encuentren cursando la 
educación para adultos, resulta significativo poner en 
práctica lo aprendido en su quehacer diario, y tener la 
posibilidad de continuar sus estudios en niveles 
superiores; por lo que tener programas de acreditación 
y certificación de estudios durante todo el año, les 
permitirá definir los contextos de desarrollo de sus 
alumnos y no limitara la conclusión de sus estudios a 
períodos y fechas establecidas; por lo que queda de la 
siguiente manera: 

X. Formular, promover y supervisar programas 
permanentes de educación para adultos, de 
alfabetización, orientación vocacional de enseñanza 
abierta, acreditación y certificación de estudios durante 
todo el año… 

En virtud de lo anterior, esta Comisión 
Dictaminadora coincide ampliamente con los términos 
del dictamen y con la modificación realizada, por lo 
cual de manera colegiada otorgamos nuestro voto a 
favor. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL SEISCIENTOS  
DIECIOCHO 

POR EL QUE SE REFORMA LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción X, 
del artículo 29, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 29.- … 
I a IX. … 
X. Formular, promover y supervisar programas 

permanentes de educación para adultos, de 
alfabetización, orientación vocacional de enseñanza 
abierta, acreditación y certificación de estudios durante 
todo el año, programas especiales, así como organizar 
programas de capacitación y adiestramiento, en 
coordinación con los municipios del Estado y el 
Gobierno Federal;  

XI a XX. … 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. Remítase el presente Decreto al 

Gobernador Constitucional del Estado, para los 
efectos señalados en los artículos 44, 47 y 70, fracción 
XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

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

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 
Pleno del día 1 del mes de julio  del  dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. Secretario. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

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

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

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

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a) En sesión de fecha 04 de febrero de 2015 

celebrada en el Pleno del Congreso del Estado de 
Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le 
confieren los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, el Diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Coordinador 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometió a 
consideración de esta Quincuagésima Segunda 
Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto que 
abroga el Reglamento para la Venta y Consumo de 
Cerveza en el Estado de Morelos. 
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b) Dicha Iniciativa mediante turno número 

SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2/3378/15, fue remitida a 

esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la 

tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla 

de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa en dictamen pretende abrogar el 

Reglamento para la venta y consumo de cerveza en el 

Estado de Morelos, el cual fue aprobado por la XXXII 

Legislatura y publicado el 09 de noviembre de 1955, 

toda vez que las conductas sociales que regula ya no 

corresponden a nuestra realidad social.  

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

En la exposición de motivos de su propuesta el 

iniciador a la letra manifiesta: 

“La trigésimo segunda legislatura de este 

Congreso aprobó el Reglamento para la Venta y 

Consumo de Cerveza en el Estado de Morelos, mismo 

que fue promulgado por el entonces Gobernador 

Rodolfo López de Nava y publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 1682 del día 9 de 

noviembre del año 1955. 

Este reglamento que tiene fuerza de Ley por 

haber sido expedido por el Congreso de Morelos, se 

encuentra vigente y su texto se puede encontrar en el 

catálogo de normas denominado marco jurídico 

Morelos. 

Del análisis sistemático del Reglamento en 

cuestión y de otras normas sobre la misma materia, se 

concluye de inmediato que las disposiciones y 

conductas sociales que regula ya no corresponden a 

nuestra realidad social y aunque son vigentes son 

simplemente inaplicables. 

Ejemplo de ello es lo que señala el artículo 15 

del Reglamento para la venta y consumo de cerveza 

en el Estado de Morelos, cito: “Para el establecimiento 

y funcionamiento de cervecerías se requerirá licencia 

expedida por el C. Gobernador del Estado”. 

Otra circunstancia social es que en aquella 

época se prohibía a las mujeres ingresar a los lugares 

donde se expendía cerveza; situación que en nuestro 

tiempo podría ser calificada como discriminatoria o 

contraria a la equidad de género. Así dice el artículo 9 

del multicitado reglamento: “En las cervecerías queda 

estrictamente prohibido la  entrada a mujeres…” 

Es claro que el Reglamento para la venta y 

consumo de cerveza del Estado de Morelos debe ser 

abrogado por esta Legislatura por lo antes expuesto, 

pero además porque la legislación que se aplica para 

regular esta materia dejó de ser atribución del Poder 

Ejecutivo, para ser trasladada al ámbito de los 

Municipios. 

Las autoridades municipales a la fecha cuentan 

en sus normas tales como el Bando de Policía y Buen 

Gobierno, con Reglamentos y Comisiones 

Dictaminadoras para la Venta y Consumo de Bebidas 

Alcohólicas, entre otros, que son el marco jurídico de 

referencia. 

Por lo tanto, resulta adecuado modificar y 

actualizar nuestro marco jurídico, razón por la que 

vengo a proponer la derogación del Reglamento 

referido, pues aunque vigente su regulación resulta 

obsoleta y rebasada.” 

IV.- VALORACIÓN  DE LA INICIATIVA 

Los Diputados integrantes de la Comisión de 

Salud, después de un análisis puntual de la Iniciativa, 

consideran que es procedente en lo general y en lo 

particular, en razón de lo siguiente: 

El iniciador funda su propuesta en el hecho de 

que el Reglamento para la venta y consumo de 

cerveza en el Estado de Morelos, expedido en su 

momento por la XXXII Legislatura y publicado el 09 de 

noviembre de 1955, no es un ordenamiento jurídico 

que este adecuado a nuestra realidad social, ya que 

contiene diversos artículos que resultan inaplicables. 

Además de contener disposiciones de carácter 

discriminatorio como lo es la prohibición de las 

mujeres a ingresar a los lugares donde se expende 

cerveza. 

Ahora bien, en el análisis que realiza esta 

Comisión dictaminadora, es importante señalar que de 

acuerdo a la legislación vigente en nuestra Entidad, la 

facultad reglamentaria compete constitucionalmente al 

Gobernador del Estado, según dispone la fracción 

XVII, incisos a) y b), del artículo 70, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos: 

“ARTÍCULO 70.- Son facultades del Gobernador 

del Estado: 

XVII.- En materia de legislación y normatividad 

estatal: 

a) Promulgar y hacer cumplir las Leyes o 

Decretos del Congreso del Estado, proveyendo en la 

esfera administrativa a su exacta observancia; 

b) Expedir los Reglamentos necesarios para la 

buena marcha de los asuntos estatales, incluyendo las 

disposiciones derivadas del cumplimiento de la 

normativa federal, y…” 

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación mediante la jurisprudencia número 

P./J.79/2009, desglosa la esencia y principios de la 

facultad reglamentaria, al tenor de lo siguiente: 

“Época: Novena Época  

Registro: 166655  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta  

Tomo XXX, Agosto de 2009  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: P./J. 79/2009  

Página: 1067  

FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL. SUS PRINCIPIOS Y 

LIMITACIONES. 
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La Suprema Corte ha sostenido reiteradamente 

que el artículo 89, fracción I, de la Constitución 

Federal establece la facultad reglamentaria del Poder 

Ejecutivo Federal, la que se refiere a la posibilidad de 

que dicho poder provea en la esfera administrativa a la 

exacta observancia de las leyes; es decir, el Poder 

Ejecutivo Federal está autorizado para expedir las 

previsiones reglamentarias necesarias para la 

ejecución de las leyes emanadas por el órgano 

legislativo. Estas disposiciones reglamentarias, 

aunque desde el punto de vista material son similares 

a los actos legislativos expedidos por el Congreso de 

la Unión en cuanto que son generales, abstractas e 

impersonales y de observancia obligatoria, se 

distinguen de las mismas básicamente por dos 

razones: la primera, porque provienen de un órgano 

distinto e independiente del Poder Legislativo, como 

es el Poder Ejecutivo; la segunda, porque son, por 

definición constitucional, normas subordinadas a las 

disposiciones legales que reglamentan y no son leyes, 

sino actos administrativos generales cuyos alcances 

se encuentran acotados por la misma Ley. Asimismo, 

se ha señalado que la facultad reglamentaria del 

Presidente de la República se encuentra sujeta a un 

principio fundamental: el principio de legalidad, del 

cual derivan, según los precedentes, dos principios 

subordinados: el de reserva de ley y el de 

subordinación jerárquica a la misma. El primero de 

ellos evita que el reglamento aborde novedosamente 

materias reservadas en forma exclusiva a las leyes 

emanadas del Congreso de la Unión o, dicho de otro 

modo, prohíbe a la ley la delegación del contenido de 

la materia que tiene por mandato constitucional 

regular. El segundo principio consiste en la exigencia 

de que el reglamento esté precedido de una ley, cuyas 

disposiciones desarrolle, complemente o detalle y en 

los que encuentre su justificación y medida. Así, la 

facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal 

tiene como principal objeto un mejor proveer en la 

esfera administrativa, pero siempre con base en las 

leyes reglamentadas. Por ende, en el orden federal el 

Congreso de la Unión tiene facultades legislativas, 

abstractas, amplias, impersonales e irrestrictas 

consignadas en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos para expedir leyes en las diversas 

materias que ésta consigna; por tanto, en tales 

materias es dicho órgano legislativo el que debe 

materialmente realizar la normatividad correspondiente, y 

aunque no puede desconocerse la facultad normativa 

del Presidente de la República, dado que esta 

atribución del titular del Ejecutivo se encuentra 

también expresamente reconocida en la Constitución, 

dicha facultad del Ejecutivo se encuentra limitada a los 

ordenamientos legales que desarrolla o pormenoriza y 

que son emitidos por el órgano legislativo en cita.” 

De la anterior jurisprudencia, es importante 

retomar dos aspectos: 

a) El primero, que los Reglamentos provienen 

de un órgano distinto e independiente del Poder 

Legislativo, como es el Poder Ejecutivo. 

b) Y el segundo que los Reglamentos, por 

definición constitucional, no son leyes, sino actos 

administrativos generales cuyos alcances se 

encuentran acotados por una Ley. 

Por otro lado, no pasa inadvertido para esta 

Comisión que en el marco jurídico de nuestra entidad 

contamos con la Ley para la Prevención y Combate al 

Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para 

su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 4926 de fecha 19 de octubre de 2011, cuyo 

objeto -entre otros- es normar, regular, inspeccionar, 

vigilar y autorizar cualquier actividad lícita, social, 

comercial, industrial o privada, relacionada con la 

producción, almacenamiento, distribución, venta o 

consumo de bebidas alcohólicas, ya sea de forma 

permanente, ocasional, temporal o eventual, dentro 

del territorio del estado, y de cada uno de sus 

Municipios. 

La citada a Ley establece en la fracción II del 

artículo 12, que corresponde a las autoridades 

municipales otorgar y revocar las licencias de 

funcionamiento y los permisos para la venta de 

bebidas con contenido de alcohol a los 

establecimientos, giros comercios o eventos públicos, 

atendiendo a las condiciones de seguridad pública, la 

zona y el uso de suelo, el interés social y las 

condiciones interiores y exteriores del establecimiento, 

giro o comercio; particularmente prohibiendo la venta 

de bebidas alcohólicas en la vía pública. 

Por ello, esta Comisión coincide con el iniciador 

en el sentido de que la atribución de otorgar las 

licencias de funcionamiento relacionadas con este y 

otros giros, ahora son competencia de los Municipios, 

no del Gobernador del Estado como lo señala el 

Reglamento en estudio. 

En ese sentido, a lo largo de estos 60 años 

contados a partir de la expedición del Reglamento 

para la Venta y Consumo de Cerveza en el Estado de 

Morelos, las condiciones sociales por las que ha 

atravesado nuestro Estado han hecho que el presente 

ordenamiento jurídico no resulte acorde a nuestra 

realidad, aunado a que de acuerdo con el marco 

jurídico vigente que rige en nuestra Entidad, no es 

competencia del Poder Legislativo emitir este tipo de 

disposiciones reglamentarias las cuales deben ser 

expedidas por el Gobernador del Estado, atendiendo a 

los argumentos antes señalados.  

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO NÚMERO DOS MIL SEISCIENTOS 
DIECINUEVE 

POR EL QUE SE ABROGA EL REGLAMENTO 
PARA LA VENTA Y CONSUMO DE CERVEZA EN EL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se abroga el Reglamento 
para la Venta y Consumo de Cerveza en el Estado de 
Morelos, expedido por la XXXII Legislatura y publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 1682 
de fecha 09 de noviembre de 1955. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al 
titular del Poder Ejecutivo para los efectos 
constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 
Pleno del día 1 del mes de julio del dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. Secretario. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

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

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

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

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a) En sesión de fecha 25 de febrero de 2015 

celebrada en el Pleno del Congreso del Estado de 
Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le 
confieren los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, el Diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, sometió a consideración de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura, la Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo 
segundo al artículo 31, de la Ley de Salud Mental del 
Estado de Morelos. 

b) Dicha Iniciativa mediante turno número 

SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2/3460/15, fue remitida a 

esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la 

tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla 

de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Con la Iniciativa en dictamen se pretende 

establecer en la Ley de Salud Mental del Estado de 

Morelos, que los espacios físicos en los que se realice 

la psicoterapia, deben estar libres de barreras 

arquitectónicas y de fácil acceso en especial para 

aquellas personas con movilidad reducida. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

En la exposición de motivos de su propuesta el 

iniciador a la letra manifiesta: 

“La presente iniciativa tiene por objeto proponer 

que los espacios físicos donde preste consulta el 

psicoterapeuta, deben ser de fácil acceso cuando las 

personas usuarias de los servicios de salud mental 

sean adultos mayores, especialmente para aquellas 

con movilidad reducida. 

Se entiende como consultorio el lugar de 

consulta de una persona que también opera como 

espacio de prácticas profesionales, en el cual se 

presta un servicio de atención en forma individual o 

grupal. 

Para el caso que nos ocupa nos referimos a la 

prestación del servicio de atención psicológica 

relacionada con la prevención y promoción de la salud 

mental, y todos los afines al ejercicio del campo de la 

psicología. 

Los psiquiatras realizan una enorme labor 

médica pues se ocupan de tratar una de las áreas más 

complejas del ser humano como es el equilibrio 

mental, actualmente existen muchos factores que 

pueden influir negativamente en el ánimo de las 

personas, por ello tanto los médicos como los 

familiares de los afectados por este tipo de problemas 

deben cooperar para el bienestar del paciente. 

Las personas con incapacidad mental también 

son vulnerables, así como muchos otros que sufren 

incapacidad física son olvidados dejándolos en el 

abandono total, por eso es importante que ha este 

grupo de personas sensibles se les tome en cuenta y 

se les respeten sus derechos, aunque sus 

obligaciones estén rescindidas por su estado mental 

pero apoderados de sus derechos humanos. 

En muchas ocasiones son discriminados por el 

problema mental que sufren y se violentan sus 

derechos no solo por la sociedad, sino por la misma 

autoridad que se olvida de legislar o aplicar sus 

derechos fundamentales, solo por el hecho de que son 

minoría o por saber de su estado mental se presume 

que estas personas no sienten, no se les afecta, por la 

misma razón de su estado, por todo esto, el tema de la 

atención preferencial a personas en esta situación y 

en especial al adulto mayores un asunto prioritario en 

el quehacer político. 
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Por lo anterior, toda Institución pública o privada 

que preste servicios en especial de salud mental, debe 

contar con espacios libres de barreras arquitectónicas 

en todo el inmueble, incluyendo los consultorios 

terapeutas, para el fácil acceso y desplazamiento de 

las personas, especialmente para aquellas con 

movilidad reducida, no habrá discriminación por motivo 

de enfermedad mental, entendiendo por discriminación 

cualquier distinción, exclusión o preferencia cuyo 

resultado sea impedir o menoscabar el disfrute de los 

derechos en pie de igualdad. 

De acuerdo a lo antes detallado, la presente 

iniciativa propone que toda unidad hospitalaria pública 

o privada que preste servicios de salud mental, de 

atención preferencial a los usuarios brindando 

espacios físicos libres de barreras y de fácil acceso 

especialmente para aquellas personas con movilidad 

reducida, de la misma forma sean contemplados los 

adultos mayores por ser también un grupo vulnerable. 

Para favorecer el bienestar y la satisfacción de 

los pacientes con trastornos mentales y en especial de 

los adultos mayores, es indispensable mejorar las 

condiciones físicas de los Centros Hospitalarios, y de 

esta manera llegar a mejores resultados, los cuales se 

verán reflejados en la salud mental y en el bienestar 

de los usuarios.” 

IV.- VALORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Los Diputados integrantes de la Comisión de 

Salud, después de un análisis puntual de la Iniciativa, 

consideran que es procedente en lo general y en lo 

particular, en razón de lo siguiente: 

El iniciador funda su propuesta en la necesidad 

de contar con espacios físicos de fácil acceso, cuando 

las personas usuarias de los servicios de salud mental 

sean adultos mayores o tengan una movilidad 

reducida. 

Es así, que la Iniciativa en estudio hace 

referencia a la consulta psicoterapéutica establecida 

en los artículos 30 y 31 de la Ley de Salud Mental del 

Estado de Morelos, los cuales citan: 

“Artículo 30.- La consulta psicoterapéutica que 

proporcione la Secretaría se realizará en los Módulos 

de Salud Mental del Centro de Salud o en la consulta 

externa de la unidad hospitalaria de los Servicios de 

Salud, que cuente con Módulo de Salud Mental.” 

“Artículo 31.- Para el ejercicio de la psicoterapia 

se requiere un espacio físico, virtual o telefónico, 

garantizando los aspectos de confidencialidad, 

privacidad, aislamiento y sin contaminación, 

adecuadamente ventilada e iluminada.” 

Para ello la fracción VIII del artículo 7 de la Ley 

en comento, define al “espacio físico o presencial” 

como aquél en el que interactúan el psicoterapeuta, el 

paciente y sus familiares, el cual deberá estar 

equipado y amueblado adecuadamente, sólo en casos 

excepcionales, se adaptará de acuerdo a las 

condiciones posibles. 

Al respecto, es importante señalar que el 
artículo 39 de la citada Ley -en lo relativo a la atención 
en salud mental- señala que dentro de los diversos 
sectores de la sociedad, existen grupos que requieren 
atención especializada, atendiendo precisamente a su 
condición de vulnerabilidad, por lo que establece que 
la Secretaría de Salud debe buscar darles prioridad, 
destacando entre esos sectores el de los adultos 
mayores: 

“Artículo 39.- Derivado de las trastornos 
mentales que presentan los diversos sectores de la 
sociedad y en virtud de que requieren cada uno de 
ellos atención especializada, los tipos de atención en 
salud mental que proporcione la Secretaría buscarán 
dar prioridad a la niñez, adolescencia, juventud, 
mujeres en condiciones de embarazo y puerperio, 
menopausia, adultos mayores y personas que se 
encuentran en situación de calle, de emergencia o 
desastre.” 

Ahora bien, del estudio de viabilidad que realiza 
esta Comisión, resulta indispensable revisar la Ley de 
Desarrollo, Protección e Integración de las Personas 
Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4808, de fecha 09 de junio de 2010, 
la cual en el inciso e., de la fracción I, del artículo 6, 
reconoce como derecho de las personas adultas 
mayores, el contar con espacios de fácil acceso y 
desplazamiento: 

“Artículo 6. La presente Ley reconoce como 
derechos de las personas adultas mayores, 
independientemente de los señalados en otros 
ordenamientos legales, los siguientes: 
 I. De integridad, dignidad y preferencia: 

e. A contar con espacios libres de barreras 
arquitectónicas para el fácil acceso y desplazamiento; 
…” 

Asimismo, la Ley de Atención Integral para 
Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4543 de fecha 04 de julio de 2007, establece 
en la fracción XVI del artículo 23, respecto de la 
prestación de los servicios que otorgan las 
dependencias, que se debe procurar el acceso libre y 
seguro a los espacios públicos: 

“Artículo 23.- La prestación de servicios que 
otorguen las diferentes dependencias estatales y 
municipales a las personas con discapacidad 
comprenderá: … 

XVI.- Las facilidades urbanísticas y 
arquitectónicas, así como la eliminación de barreras 
arquitectónicas para procurar el acceso libre y seguro 
a los espacios públicos; y …” 

En ese sentido, esta Comisión advierte que si 
bien en los ordenamientos jurídicos antes citados ya 
se establece la obligación por parte de las 
dependencias o instituciones públicas que prestan un 
servicio, para que cuenten con espacios físicos que 
permitan el fácil acceso a las personas adultas 
mayores así como a las personas con discapacidad, 
en nada afecta el considerar esta obligación dentro de 
la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, en lo 
relativo a los espacios físicos en donde se realice la 
consulta de psicoterapia. 
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Lo anterior obedece, a que el tema de salud 
mental es un área delicada que requiere de atención 
especializada, por lo que considerando los 
padecimientos que presentan los pacientes que 
acuden a estas consultas, es necesario que las 
condiciones físicas reúnan todo lo necesario para 
hacer fácil no solo el acceso sino también para poder 
llevar a cabo una sesión clínica adecuada, en la que el 
paciente se sienta cómodo y tranquilo.  

Derivado de lo anterior, esta Comisión 
dictaminadora considera necesario establecer que los 
espacios físicos donde se realizan las consultas 
psicoterapéuticas sean de fácil acceso para las 
personas adultas mayores en general, no sólo las que 
presenten una movilidad reducida como lo propone el 
iniciador, y además tener en consideración también a 
cualquier persona que presente alguna discapacidad, 
atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Atención 
Integral para Personas con Discapacidad en el Estado 
de Morelos. 

Aunado a lo anterior, conforme al artículo 106, 
fracción III, del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora ha 
realizado algunas adecuaciones de redacción y 
técnica legislativa, que en nada alteran la esencia ni el 
espíritu de la iniciativa planteada. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL SEISCIENTOS 
VEINTE 

POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE SALUD 
MENTAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 31de la Ley de Salud Mental del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 31.- … 
Los espacios físicos a que hace referencia el 

párrafo anterior, deberán estar libres de barreras 
arquitectónicas y serán de fácil acceso para las 
personas adultas mayores y/o para quienes presenten 
alguna discapacidad. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al 
titular del Poder Ejecutivo para los efectos 
constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 
Pleno del día 1 del mes de julio  del  dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. Secretario. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea 

de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el día ocho 

de abril del año en curso, el Diputado Javier Bolaños 

Aguilar, Coordinador de Grupo Parlamentario de 

Acción Nacional, presentó la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma la fracción XV del 

artículo 117, la fracción XI, del artículo 119 y la 

fracción II, del artículo 127, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial. 

b) Por acuerdo de la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos 

del Congreso del Estado, se determinó modificar el 

turno 3547 a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen, mediante 

oficio de Turno No. SSLyP/AÑO03/P.O.2/3547/15. De 

fecha 26 de mayo del 2015.  

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la Iniciativa que el 

legislador propone, busca brindar seguridad jurídica y 

garantizar tranquilidad a cada uno de estos 

trabajadores del Poder Judicial para que no sean 

modificados los conceptos de las partidas 

presupuestales contempladas en cada ejercicio en su 

beneficio. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El Iniciador justifica su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo siguiente: 

“El gasto público implica el conjunto de 

erogaciones que realizan los gobiernos Federal, 

Estatal y Municipal, el Sector Paraestatal y los 

Poderes Legislativo y Judicial, en el ejercicio de sus 

funciones.” 

“Los objetivos del gasto público pueden ser 

múltiples. En principios se establecen de acuerdo con 

su contribución al bienestar social mediante la 

interacción de los representantes populares y los 

funcionarios del Poder Ejecutivo. Los primeros señalan 

las demandas de la sociedad y los segundos las 

posibilidades reales de llevarlas a cabo, de acuerdo 

con el conjunto de restricciones existentes. 

Sus objetivos básicos de la política presupuestal 

del sector público son: 
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1. Procurar la mayor eficiencia económica; 

2. Propiciar condiciones de equidad, vertical y 

horizontal, entre los diferentes sectores, y; 

3. Mantener la estabilidad macroeconómica.” 

“Si traducimos estos objetivos en el respeto de 

las partidas ya establecidas la eficacia será mayor, 

toda vez que se evita la distorsión de la forma de las 

erogaciones, es decir, se tendrá un mejor control en 

ello, toda vez que lo expuesto conlleva a la mejora en 

la responsabilidad de tal distribución y por lo tanto 

habrá una mayor transparencia en el reparto de los 

recursos.
4
” 

“Si bien es cierto que los objetivos de la política 

presupuestal son cada vez complejos, no se cierra la 

posibilidad de modificación de tales partidas sino que 

se da la posibilidad de que sean adecuadas conforme 

a las necesidades, previo consenso y acuerdo a este 

Poder Legislativo, esto como medida para prevenir la 

distorsión de todas las partidas presupuestales, 

estableciendo que una de estas se refiere al apoyo 

extraordinario hacia el personal sindicalizado del 

Tribunal Superior de Justicia, y puntuando que es uno 

de los principios establecidos por la política 

presupuestal, el referente a la protección de sectores 

desfavorecidos o vulnerables.” 

“Teniendo en cuenta que esta partida tutela 

prestaciones laborales económicas derivadas del 

Convenio a las Condiciones Generales de Trabajo y la 

partida económica otorgada por el Congreso del 

Estado de Morelos en beneficio a los trabajadores 

sindicalizados del H. Tribunal Superior de Justicia, 

pues se trata de derechos ya adquiridos y el limitar o 

disminuir esta partida, sería demás perjudicial 

económicamente para la calidad de vida de la base 

trabajadora sindicalizada.” 

“Esta propuesta legislativa asiste a la solicitud 

de las necesidades que vive el Sindicato Único de 

Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado 

de Morelos, representado por la Secretaria General, la 

C. Leticia Castro Balcázar. Este apoyo extraordinario 

en forma económica es brindado desde el año 2012 

en beneficio de los trabajadores sindicalizados, y el fin 

de esta iniciativa es brindar tanto seguridad jurídica 

como garantizar tranquilidad a cada uno de estos 

trabajadores de que esta partida estará contemplada 

en su beneficio, pues es obligación de este cuerpo 

Legislativo modificar las leyes correspondientes, para 

que todo ciudadano tenga una mejora en su calidad de 

vida y sus derechos sean protegidos.” 

Tomando en cuenta en contenido de la iniciativa 

y con la finalidad de dilucidar el texto de la reforma 

que propone el iniciador, en comparación al texto 

vigente, resulta de utilidad insertar el siguiente cuadro:  

                                                      
4
 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1440/9.pdf 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 

ARTÍCULO 117.- Corresponde 

al Consejo de la Judicatura 

Estatal: 

 

I.- a la XIV.- …   

 

XV.- Discutir y aprobar 

oportunamente el presupuesto 

anual del Poder Judicial, y 

remitirlo para su inclusión en el 

proyecto de Presupuesto de 

Egresos del Estado;  

 

 

 

 

 

XVI.- a la XXVII.- …  

ARTÍCULO 117.- Corresponde al 

Consejo de la Judicatura Estatal: 

 

 

I.- a la XIV.- …   

 

XV.- Discutir y aprobar 

oportunamente el presupuesto 

anual del Poder Judicial, y 

remitirlo para su inclusión en el 

proyecto de Presupuesto de 

Egresos del Estado; así como 

respetar las partidas y sus 

denominaciones en virtud de que 

se tenga una mayor vigilancia en 

las erogaciones presupuestales; 

 

XVI.- a la XXVII.- …  

ARTÍCULO 119.- Son 

atribuciones del Presidente del 

Consejo de la Judicatura 

Estatal: 

 

I.- …a la X.- …  

 

XI.- Formular y someter a la 

consideración del Consejo de la 

Judicatura Estatal el 

presupuesto anual del Poder 

Judicial;  

 

 

 

 

XII.-  a la XVI.-  …  

ARTÍCULO 119.- Son 

atribuciones del Presidente del 

Consejo de la Judicatura Estatal: 

 

 

I.- …a la X.- …  

 

XI.- Formular y someter a la 

consideración del Consejo de la 

Judicatura Estatal el presupuesto 

anual del Poder Judicial; así 

como respetar las partidas y sus 

denominaciones ya establecidas 

en las erogaciones 

presupuestales; 

 

XII.-  a la XVI.-  …  

ARTÍCULO 127.- Son 

atribuciones de la Dirección 

General de Administración, 

previo acuerdo con el 

Presidente del Consejo de la 

Judicatura Estatal: 

 

I (…) 

 

II.- Definir, organizar, coordinar 

y administrar la elaboración del 

presupuesto así como su 

erogación, de acuerdo a las 

disposiciones establecidas 

sobre la materia y la 

autorización del Consejo y el 

Presidente del mismo;  

 

 

 

 

III a la VIII (…) 

ARTÍCULO 127.- Son 

atribuciones de la Dirección 

General de Administración, 

previo acuerdo con el Presidente 

del Consejo de la Judicatura 

Estatal: 

 

I (…) 

 

II.- Definir, organizar, coordinar y 

administrar la elaboración del 

presupuesto así como su 

erogación, de acuerdo a las 

disposiciones establecidas sobre 

la materia y la autorización del 

Consejo y el Presidente del 

mismo; así como respetar las 

partidas y sus denominaciones 

ya establecidas en las 

erogaciones presupuestales; 

 

III a la VIII (…) 
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IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones conferidas 

a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

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

del Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, 

se procede a analizar en lo general la iniciativa para 

determinar su procedencia o improcedencia. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

Los que integramos ésta Comisión 

Dictaminadora, manifestamos que derivado del estudio 

y análisis a las propuestas del iniciador, se estiman 

procedentes, toda vez que de conformidad a la 

exposición de motivos del legislador, las referidas 

propuestas obedecen a una preocupación latente en 

cada Proyecto del Presupuesto del Poder Judicial, 

para los trabajadores de este poder, toda vez que la 

objetivos del gasto público son múltiples, se 

establecen de acuerdo con sus contribuciones hacia el 

bienestar social mediante la interacción de los 

representantes populares y los funcionarios del poder 

judicial, procurando eficiencia económica, condiciones 

de equidad social. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

de esta Comisión Legislativa consideramos 

procedente aprobar la propuesta del iniciador, en los 

términos aludidos, estableciendo a la misma, 

precisiones que resultan de imperiosa observancia 

para evitar interpretaciones difusas del precepto legal 

que se reforma. 

Derivado de lo anterior, esta Comisión 

Legislativa no considera necesario realizar alguna 

modificación a la propuesta original del iniciador, 

consideramos que es relevante dar certeza jurídica y 

bienestar a los trabajadores dentro del Presupuesto 

Anual, los instrumentos normativos para la formulación 

de este se apoyan en los criterios que contienen los 

aspectos conceptual, estructural y operativos, así 

como la metodología del marco lógico para la 

elaboración del mismo, lo cual lo determina un 

Presupuesto basado en Resultados. 

Sin embargo esta comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, en ejercicio de las 

facultades con las que se encuentra investida y que le 

otorga la fracción III, del artículo 106, del Reglamento 

para el Congreso del Estado, tiene a bien realizar la 

siguiente modificación ya que al respecto se observa 

que el legislador por cuanto hace las disposiciones 

transitorias en la iniciativa que propone, solamente 

menciona en el artículo primero que el presente 

Decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad 

“Órgano de Difusión Oficial del Estado de Morelos. Por 

lo que se sugiere agregar un artículo transitorio que 

indique que el presente Decreto sea remitido al Titular 

del Poder Ejecutivo para los trámites correspondientes 

de conformidad con los artículos 44, 47 y 70, fracción 

XVII, inciso a), de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, mismo que el legislador 

omite en la iniciativa y con ello no violentar el proceso 

legislativo.  

Aunado a todo lo anterior, los que integramos 
esta Comisión Dictaminadora, consideramos 
procedente la modificación de dicha propuesta, toda 
vez que ésta obedece a un análisis jurídico integral del 
precepto legal que nos ocupa, facultad de modificación 
concerniente a las Comisiones, contenida en la 
fracción III, del artículo 106, del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos. Dicha modificación 
obedece a que los actos legislativos deben de ser 
completos. No obstante de esto, la argumentación 
aludida descansa y tiene sustento en el siguiente 
criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación: 

Tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo XXXIII-abril de 2011, página 228, mismo que es 
del rubro y texto siguiente:                                             

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

Por cuanto hace a las DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS, se adiciona un primer artículo 

transitorio y se recorre el artículo primero para quedar 

como segundo artículo transitorio quedando de la 

siguiente manera: 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectiva de conformidad con los 

artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL SEISCIENTOS 

VEINTIUNO 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 

XV DEL ARTÍCULO 117, LA FRACCIÓN XI DEL 

ARTÍCULO 119 Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 

127 TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL. 

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma la fracción XV 

del artículo 117, la fracción XI del artículo 119 y la 

fracción II del artículo 127 todos de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 117.- Corresponde al Consejo de la 

Judicatura Estatal: 

I.- a la XIV.- …   

XV.- Discutir y aprobar oportunamente el 

presupuesto anual del Poder Judicial, y remitirlo para 

su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos 

del Estado; así como respetar las partidas y sus 

denominaciones en virtud de que se tenga una mayor 

vigilancia en las erogaciones presupuestales; 

XVI.- a la XXVII.- …  

ARTÍCULO 119.- Son atribuciones del 

Presidente del Consejo de la Judicatura Estatal: 

I.- …a la X.-…  

XI.- Formular y someter a la consideración del 

Consejo de la Judicatura Estatal el presupuesto anual 

del Poder Judicial; así como respetar las partidas y 

sus denominaciones ya establecidas en las 

erogaciones presupuestales; 

XII.-  a la XVI.-  …  

ARTÍCULO 127.- Son atribuciones de la 

Dirección General de Administración, previo acuerdo 

con el Presidente del Consejo de la Judicatura Estatal: 

I.- …  

II.- Definir, organizar, coordinar y administrar la 

elaboración del presupuesto así como su erogación, 

de acuerdo a las disposiciones establecidas sobre la 

materia y la autorización del Consejo y el Presidente 

del mismo; 

III.- a la VIII.- …  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectiva de conformidad con los 

artículos 44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno del día 1 del mes de julio del dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veinticuatro días del mes 

de julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:  

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) En sesión ordinaria celebrada el 29 de 

octubre de 2014, el Diputado Raúl Tadeo Nava, 

presentó la iniciativa citada al rubro del presente 

dictamen. 

b) Con esa misma fecha fue turnada por la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado, a la Comisión de Educación y Cultura, para 

los efectos establecidos en los artículos citados de la 

Ley Orgánica y Reglamento, ambos para el Congreso 

del Estado de Morelos. 
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c) La Iniciativa de referencia fue recibida en 

las oficinas de la Presidencia de la Comisión de 

Educación y Cultura, el día 31 de octubre del año 

2014. 

d) Reunidos en sesión de Comisión y 

existiendo el quórum legal establecido en la 

normatividad interna del Congreso del Estado, la 

Diputada y Diputados integrantes de la misma, nos 

dimos a la tarea de revisar y estudiar la Iniciativa 

mencionada, con el fin de dictaminar de acuerdo a las 

facultades que nos otorga la Ley Orgánica y el 

Reglamento ambos para el Congreso del Estado. 

e) La Diputada y Diputados integrantes de la 

misma, aprobamos el dictamen objeto de esta 

iniciativa, para ser sometida a consideración del Pleno 

del Congreso del Estado. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

El iniciador propone reconocer la labor 

educativa y social de la Escuela Primaria 

“Hermenegildo Galeana”, del municipio de Cuautla, 

Morelos, a través de declararla Benemérita.  

III. CONSIDERANDOS  

El iniciador en su Iniciativa expone lo siguiente: 

Que la educación es parte fundamental de los 

servicios públicos del Estado Mexicano, es el pilar de 

la construcción de un pueblo democrático, a través de 

la educación el pueblo logra la emancipación de la 

ignorancia, y logra el desarrollo social que todo estado 

requiere. 

La educación como una garantía individual de 

los ciudadanos fue el logro más importante en la 

constitución de 1857, estableciendo este 

reconocimiento en el artículo 3 de la propia 

constitución. 

Continuando con su trascendencia el 

constituyente del 1917 le siguió sumando mayor 

importancia, logrando establecer la educación laica y 

gratuita. 

Primaria creada antes de los inicios de la 

Revolución Mexicana, la cual vivió el procesos del 

zapatismo en Cuautla, Morelos, cumplirá muy pronto 

110 años. 

La Primaria “Hermenegildo Galena” ha dado 

cabal cumplimiento a los principios rectores del 

artículo 3 constitucional creado en 1917, ya que ha 

impartido clases con el fin de desarrollar 

armónicamente, todas las facultades del ser humano y 

fomentado en él, a la vez, el amor a la patria, el 

respeto a los derechos humanos y a la conciencia de 

la solidaridad, en la independencia  y en la justicia. 

Y en mérito de los incontables beneficios 

aportados a nuestra entidad, en el plano académico, 

profesional y cultural a lo largo de ciento diez años. 

VI. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

La Comisión de Educación y Cultura, es 

competente para dictaminar la Iniciativa presentada 

por el Diputado Raúl Tadeo Nava, resultando 

procedente los términos de la misma, bajo la siguiente 

valoración: 

Es con fecha 13 de abril de 1905, cuando se 

funda el primer Colegio de niñas “Hermenegildo 

Galena”, ubicada en la Calle Unión, de la región 

oriente del Estado de Morelos, obra que fue creada 

por el Jefe Político Muñoz de Cote y construida desde 

sus cimientos en los años de 1901 a 1905, con el 

trabajo gratuito de los reos de la cárcel municipal, 

teniendo como infraestructura una pequeña dirección, 

biblioteca, sala de canto, bebederos, sanitarios de 

madera y seis aulas, tenía una población de 180 

alumnas y como su Director al Profesor Abraham 

Rivera Sandoval. 

Sin embargo, durante el período revolucionario, 

el proceso de conformación del Sistema Educativo 

Mexicano tuvo un notable retroceso. 

Es con la entrada en vigor de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, 

que se otorgó por primera vez rango constitucional al 

derecho que todo ciudadano mexicano tiene para 

recibir una educación laica, obligatoria y gratuita, 

estableciéndose en su artículo 14 transitorio la 

supresión de la Secretaría de Instrucción Pública y 

Bellas Artes, lo cual resultó problemático para la 

consolidación del nuevo régimen posrevolucionario. 

Es hasta 1921 que se crea la Secretaría de 

Educación Pública, misma que facilitó la acción 

concurrente del gobierno federal de manera directa en 

todo el país, logrando equilibrar un poco la desigual 

atención que estados y municipios brindaban a los 

servicios de educación. Con el decisivo actuar de José 

Vasconcelos, primer titular de esta institución, se 

formuló un nuevo Sistema Educativo para atender las 

necesidades de instrucción y formación académica de 

todos los sectores sociales; destacando entre uno de 

los aportes más importantes de la gestión de 

Vasconcelos fue la educación rural: se crearon 

escuelas primarias y algunas normales rurales, y se 

formaron las misiones culturales, grupos docentes, 

profesionistas y técnicos que se dirigieron a diversas 

localidades rurales para capacitar maestros y trabajar 

en favor de la comunidad. 

Como puede observarse, a pesar de las 

adversidades que existían en el país durante la 

revolución y la posrevolución, la Escuela Primaria 

“Hermenegildo Galena”, continuó su lucha desde su 

trinchera, brindando educación a la población, la cual, 

al convertirse con el paso de los años en escuela 

federal, incorpora en el acceso a la institución a los 

varones.  

Es así, que a ciento diez años de la fundación 

de la Escuela Primaria “Hermenegildo Galeana”, sigue 

brindado instrucción y formación a generaciones de 

profesionistas que se han puesto al servicio del Estado 

y de la Nación; renovando incansablemente a través 

de su personal directivo, docente y administrativo, su 

gran compromiso social y educativo, lo que con el 

tiempo y el desempeño de cada uno de sus agentes, 

la ubica en un histórico, honorable y prestigiado lugar, 

construido a lo largo de sus ciento diez años de 

servicio. 
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Cada una de sus generaciones ha construido y 

formado la historia de la Escuela Primaria 

“Hermenegildo Galeana”, que con sus miles de 

egresados en las diferentes áreas del conocimiento, 

han contribuido a la formación de hombres y mujeres, 

útiles a la sociedad y a la patria. 

Esta Quincuagésima Segunda Legislatura, a 

través de la Comisión de Educación y Cultura, y una 

vez realizado el análisis respectivo, con fundamento 

en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, que establece en su artículo 40, fracción 

XXII, como facultad del Congreso del Estado, lo 

siguiente: “Conceder premios por servicios hechos a la 

nación, al Estado o a la Humanidad.”; por lo que, en 

uso de la atribución conferida de nuestro máximo 

ordenamiento local, se determina otorgar la distinción 

de Benemérita a la Escuela Primaria “Hermenegildo 

Galeana”, como un reconocimiento simbólico a su 

invaluable labor educativa y social, que se refleja en 

los incontables beneficios aportados a nuestra 

Entidad, tanto en el plano académico, profesional, 

como cultural. 

Sin embargo, con esta distinción que se otorga, 

estamos asumiendo el compromiso, tanto autoridades, 

directivos, docentes, administrativos, estudiantes y sus 

familiares, de continuar cincelando la historia de la 

Escuela Primaria “Hermenegildo Galeana”, para que 

desde sus aulas y diferentes espacios, con el día a 

día, lograr alcanzar los fines de la educación 

establecidos en nuestra Carta Magna, y seguir 

caminando por la senda de la cultura del mejor 

esfuerzo y de la excelencia educativa. 

En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora, 

coincide ampliamente con los términos del dictamen y 

de manera colegiada otorgamos nuestro voto a favor, 

por no encontrar inconveniente constitucional o legal. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL SEISCIENTOS 

VEINTIDÓS 

POR EL QUE SE DECLARA BENEMÉRITA A 

LA ESCUELA PRIMARIA “HERMENEGILDO 

GALEANA”, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, 

MORELOS. 

Artículo único.- Por los servicios hechos a la 

nación y al estado, se declara Benemérita a la Escuela 

Primaria “Hermenegildo Galeana”, del municipio de 

Cuautla, Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto iniciará su 

vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del estado de Morelos. 

SEGUNDO. Remítase el presente Decreto al 

Gobernador Constitucional del Estado, para los 

efectos señalados en los artículos 44 y 70, fracción 

XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 
Pleno del día 1 del mes de julio del dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. Secretario. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

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

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

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

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
a) En Sesión Ordinaria celebrada el 18de 

febrero de 2015, el Diputado Joaquín Carpintero 
Salazar, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona el tercer párrafo al artículo 36. 
Asimismo, con fecha 25 de febrero de 2015, presentó 
al Pleno la iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona el segundo párrafo al artículo 48. 

b) En la Sesión Ordinaria realizada el 22 de 
abril de 2015, el Diputado Alejandro Martínez Ramírez, 
presentó la iniciativa señalada en el proemio del 
presente dictamen.  

c) Las iniciativas mencionadas fueron 
turnadas por la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, a la Comisión de Educación y 
Cultura, para los efectos establecidos en la Ley 
Orgánica y Reglamento, ambos para el Congreso del 
Estado. 

d) Reunidos en sesión de Comisión y 
existiendo el quórum legal establecido en la 
normatividad interna del Congreso del Estado, la 
diputada y diputados integrantes de la misma, nos 
dimos a la tarea de revisar y estudiar las iniciativas 
mencionadas, con el fin de dictaminar de acuerdo a 
las facultades que nos otorga la Ley Orgánica y el 
Reglamento, ambos para el Congreso del Estado. 
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e) La Diputada y Diputados integrantes de la 

misma, aprobamos el dictamen objeto de esta 

iniciativa, para ser sometida a consideración del Pleno 

del Congreso del Estado. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

El contenido de las Iniciativas es el siguiente: 

1. En cuanto a la primera iniciativa presentada 

por el Diputado Joaquín Carpintero Salazar, es relativo 

al fomento de la educación física. 

2. La segunda Iniciativa, es para promover 

que las prácticas profesionales de las escuelas de 

educación media superior terminal o de enseñanza 

técnica, se realicen antes de concluir la especialidad 

respectiva. 

3. Por lo que hace a la Iniciativa presentada 

por el diputado Alejandro Martínez Ramírez, es para 

implementar en educación indígena, estrategias que 

impidan la exclusión. 

III. CONSIDERANDOS  

En cuanto hace a la primera Iniciativa 

presentada por el Diputado Joaquín Carpintero 

Salazar, se expone lo siguiente: 

La presente iniciativa tiene por objeto impulsar a 

la educación física  en los planes y programas de 

estudio, para que sea ésta una herramienta que 

promueva la convivencia de los adolescentes dentro y 

fuera del aula, así como de la promoción de la salud.  

La educación física es la disciplina que abarca 

todo lo relacionado con el uso del cuerpo, desde un 

punto de vista pedagógico, ayuda a la formación 

integral del ser humano, esto es, que con su práctica 

se impulsan los movimientos creativos e intencionales, 

la manifestación de la corporeidad a través de 

procesos afectivos y cognitivos de orden superior. De 

igual manera, se promueve el disfrute de la 

movilización corporal y se fomenta la participación en 

actividades caracterizadas por cometidos motores. De 

la misma manera se procura la convivencia, la amistad 

y el disfrute, así como el aprecio de las actividades 

propias de la comunidad escolar. 

La realización regular y sistemática de una 

actividad física ha demostrado ser una práctica 

sumamente beneficiosa en la prevención, desarrollo y 

rehabilitación de la salud, así como un medio para 

forjar el carácter, la disciplina, la toma de decisiones y 

el cumplimiento de las reglas beneficiando así el 

desenvolvimiento del practicante en todos los ámbitos 

de la vida cotidiana del estudiante. 

En la prehistoria, el hombre practicaba el 

ejercicio físico para buscar seguridad y sobrevivir, a 

través de la agilidad, fuerza, velocidad y energía, en 

Grecia, el fin de la educación física era formar 

hombres de acción, en Esparta se buscaba la 

combinación de hombre de acción con hombre sabio, 

programa educativo que más tarde se llamó Palestral, 

en cuanto a Roma, la educación física era muy 

parecida a la espartana, ya que el protagonista era el 

deportista. 

El primero en proponer ejercicios específicos 

para cada parte del cuerpo y utilizar el pulso como 

medio para detectar los efectos del ejercicio físico fue 

Galeno, durante la época Visigoda ya se practicaban 

deportes tales como: lucha, saltos, lanzamiento de 

jabalina y esgrima, la gimnasia moderna nació a 

principios del siglo XIX en Suiza y Alemania con 

deportes como: saltos, carreras y luchas al aire libre, 

natación, equilibrio, danza, esgrima, escalamiento y 

equitación, en Inglaterra nacieron el fútbol, el rugby, el 

cricket y los deportes hípicos. 

A la fecha es importante llevar a cabo con más 

frecuencia la asignatura de la educación física, ya que 

la mayoría de los estudiantes tienen problemas de 

sobre peso y en muchos de los casos obesidad, por  el 

mal hábito de la alimentación o por tener una vida 

sedentaria. 

Conocemos hoy por estudios mundiales la alta 

tasa de obesidad infantil que existe y lo que traerá 

consigo en los años posteriores, y es real, los modelos 

de alimentación presentes en la sociedad, en vez de 

ayudar, lo que hacen es acabar con un buen modelo 

de vida y desgraciadamente está afectando mucho 

más a los niños, y sumemos a esto lo que sucede en 

nuestro estado, donde la asignatura de Educación 

Física es insuficiente, pues que nos encontramos que 

en la mayoría de los colegios alcanzan a dar solo una 

sesión a la semana. 

Esto por supuesto da como resultado una 

sociedad donde existe hoy en día una tasa de 

enfermedades de primer orden muy altas, y al mismo 

tiempo es relativamente baja la cantidad de personas 

que visitan los gimnasios o realizan actividades físicas 

a diario, pues desde pequeños no tuvieron el hábito al 

ejercicio físico.  

Aquí es donde se complica la situación al no 

existir una educación formada hacia la práctica de 

actividades físicas, por lo que necesario desde  niños 

lograr buenos hábitos que redunde en mejores índices 

de salud y convivencia. Es tarea de todos poner 

énfasis en el impulso de esta actividad en los planes y 

programas de estudio. 

Los argumentos de la segunda Iniciativa del 

Diputado Joaquín Carpintero Salazar, son los 

siguientes: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de agosto de 1996, se publicó en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

número 3813, la Ley de Educación del Estado de 

Morelos, que tiene por objeto regular la educación que 

se imparta en la Entidad por  el Poder Ejecutivo 

Estatal, ya sea por sus Secretarías, Dependencias o 

por las entidades que para el efecto se establezcan, 

los Municipios, los particulares que cuenten con 

autorización o reconocimiento de validez oficial de 

estudios. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto apoyar la 
formación de alumnos de educación media superior, 

para que estos antes de concluir su especialidad en 
las diferentes disciplinas, realicen sus prácticas 

profesionales de acuerdo al conocimiento en la 
materia, y adquieran la capacitación y práctica 

necesaria para su desarrollo. 
Se denominan prácticas profesionales al 

conjunto de actividades realizadas por el alumno o 
educando (denominado "practicante") que se 

encuentra trabajando de forma temporal en algún 
lugar, poniendo especial énfasis en el proceso de 

aprendizaje y entrenamiento laboral. Los practicantes 
suelen ser estudiantes universitarios, aunque en 

algunos casos también pueden ser estudiantes de 
educación media superior, o bien adultos de posgrado 

en búsqueda de la adquisición de habilidades útiles 
para desarrollar una carrera profesional o técnica. 

La educación media superior en México, 
también conocido como bachillerato o preparatoria, es 

el período de estudio de entre dos y tres años con 
certificación en el sistema escolarizado, por el que se 

adquieren competencias académicas medias para 
poder ingresar a la educación superior. Algunas 

modalidades de este nivel educativo se dividen en 
varias áreas de especialidad, donde los estudiantes 

adquieren conocimientos básicos; también hay 
preparatorias abiertas.  

El bachillerato es inmediatamente posterior a la 
educación secundaria, y es de carácter propedéutico 

para cursar estudios superiores. Existen también 
bachilleratos que son propedéuticos y terminales al 

mismo tiempo, es decir, que además de ofrecer una 
preparación general a sus alumnos para el ingreso a la 

educación superior, confieren títulos de nivel medio 
profesional. Otra modalidad de la educación media 

superior es terminal, esto es, no permite al alumno 
ingresar a la educación superior, tiene una duración de 

tres años y ofrece certificados de profesionales 
técnicos en actividades industriales o de servicios. 

El objetivo del bachillerato tecnológico, junto con 
los objetivos anteriores, es capacitar al alumno para 

que participe en el desarrollo económico mediante 
actividades industriales, agropecuarias, pesqueras y 

forestales, la educación profesional media tiene como 
objetivo capacitar a los alumnos en actividades 

productivas y de servicios a fin de que pueda 
incorporarse al mercado de trabajo del país. 

Para el caso que nos ocupa, la práctica 
profesional es importante porque a través de ella se 

podrá aplicar lo que se ha aprendido teóricamente en 
el aula y a veces solo cuando se hacen las cosas se 

comprende y reaprende como lo es "Si lo veo, lo 
recuerdo, si lo oigo, lo entiendo, si lo hago, lo 

aprendo." Al realizar las prácticas los estudiantes no 
sólo descubren sus destrezas sino también se genera 

conocimiento en relación a la disciplina que han 
estudiado, además les sirve como toma de contacto 

con el mundo de la empresa, ese gran desconocido 
para muchos de los jóvenes. 

Las prácticas profesionales proveen 

oportunidades para los estudiantes, puesto que les 

permiten ganar experiencia en el ámbito laboral, 

determinar si poseen un interés en alguna carrera en 

particular, crear una red de contactos, o bien ganar 

méritos de tipo escolar. Las prácticas también proveen 

a los patrones de mano de obra  para la realización de 

tareas sencillas pero especializadas. De igual forma, 

también ayudan a ir identificando practicantes 

proclives a ser contratados por la empresa una vez 

que hayan terminado su educación, con la ventaja de 

que requerirán muy poco o ningún entrenamiento. 

A partir del siglo XVI en algunos países se sintió 

la necesidad de contar con personas especializadas 

en el ámbito técnico, para estimular el desarrollo 

industrial, en México, hasta antes de la Independencia 

este tipo de enseñanza se circunscribió al área de la 

educación informal, entre los gremios de artesanos, 

pero cuando el país se independizó de España, se 

expresó inmediatamente la necesidad de establecer 

escuelas de carácter técnico, mismas que 

posibilitarían el progreso de una sociedad que accedía 

a la industrialización y rompía viejos moldes 

económicos, políticos y por tantos educativos.   

Las escuelas de carácter técnico asimismo van  

teniendo una evolución que las va conducir, desde la 

simple capacitación técnica -para adiestrar obreros- 

hasta lo que ahora se denomina director técnico, claro 

está que éstos últimos requieren de un conocimiento 

más teórico que práctico, con planes y programas de 

estudio más enfocados hacia el estudio de las ciencias 

puras y exactas, a diferencia de los primeros que sólo 

se les otorga un conocimiento de cultura general, 

enfocándose básicamente al adiestramiento de 

saberes prácticos.  

La educación media superior de núcleo 

propedéutico está centrada en la preparación general 

de los alumnos para que continúen estudios 

superiores y da un peso menor a la formación para el 

trabajo, las prácticas profesionales son la primera 

puerta de entrada al mundo laboral de la gente joven, 

y también son la primera puerta para aquellas 

personas que quieren reorientar su carrera profesional 

y han adquirido una nueva formación, por lo que es 

necesario facilitarles las herramientas para su 

desarrollo. 

El Diputado Alejandro Martínez Ramírez, en su 

exposición de motivos menciona lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de agosto de 1996, se publicó en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano del 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

número 3813 la Ley de Educación del Estado de 

Morelos, que a la fecha ha tenido diversas reformas, 

todas ellas para mejorar el marco jurídico en la 

materia. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto proponer 
que las autoridades educativas implementen en la 

educación indígena estrategias que impidan la 
exclusión e impulsen la autogestión para mejorar las 

oportunidades del educando en el futuro inmediato, a 
efecto de mitigar la deserción escolar.       

Indígena (del latín indigĕna) es un término que, 
en un sentido amplio, se aplica a todo aquello que es 

relativo a una población originaria del territorio que 
habita, cuyo establecimiento en el mismo precede al 

de otros pueblos o cuya presencia es lo 
suficientemente prolongada y estable como para 

tenerla por oriunda es decir, originario de un lugar y 
con el mismo sentido se utiliza, con mayor frecuencia, 

el término equivalente nativo, presente en expresiones 
como «idioma nativo». También es habitual utilizar 

términos como «pueblos originarios», «naciones 
nativas» o «aborígenes». 

En sentido estricto y más habitualmente, se 
aplica la denominación indígena a las etnias que 

preservan las culturas tradicionales. 
Los pueblos indígenas, entendidos como 

comunidades de naturaleza jurídica, son las que están 
integradas por miembros identificados étnicamente 

(ciudadanos étnicos), que presuntamente preservan 
culturas tradicionales. 

Se estima que en el mundo existen alrededor de 
370 millones de indígenas, es decir aproximadamente 

5% de la población mundial. Los pueblos indígenas 
hablan más de 5 mil lenguas en más de 70 países de 

los seis continentes. 
Aun cuando la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) ha consagrado los derechos de los 
pueblos indígenas, este segmento de la población 

sufre exclusión y marginación en cuanto al acceso a 
servicios sociales tan elementales como la salud y la 

educación. De ahí la insistencia del organismo 
multilateral para que los gobiernos desarrollen e 

implementen programas de educación y formación 
para los pueblos indígenas, en un marco de diversidad 

que contemple su lengua y su cultura como 
componente del currículo. 

Hablar de los problemas actuales de México 
implica atender la cobertura educativa en todos los 

niveles, educación básica, media superior y superior, 
se dice que el Estado debe  de satisfacer las 

demandas de la sociedad y está encargada de planear 
la educación a través de políticas educativas para que 

esta sea de calidad, pero realmente se necesitan 
estrategias educativas a largo  plazo y no sexenales a 

favor de una educación que satisfaga a los  grupos 
sociales desde lo rural a lo urbano, sin olvidarnos de la 

parte vulnerable que son los grupos étnicos en nuestro 
estado. 

La construcción de una nueva sociedad es parte 
del planteamiento de los pueblos indígenas, para 

practicar la tolerancia y la aceptación de las 
diferencias en todos los planos que permita el dialogo 

de la interculturalidad para el nuevo estado 
pluricultural.  

Para el caso que nos ocupa, en nuestro Estado 
se han realizado diversos esfuerzos para la atención 
educativa de los niños indígenas, sin embargo, no es 
suficiente, se deben implementar estrategias que 
mitiguen los índices de deserción, o reprobación, 
desde una visión didáctica, y gestión escolar que 
contribuya a lograr las metas de los programas 
oficiales educativos. 

Es necesario  identificar los principales factores 
que generan  la deserción, o reprobación en los 
educandos,  que permitan bajar la tasa de abandono 
escolar, para esto se requiere estrategias a largo plazo 
para fortalecer las políticas públicas en materia 
educativa, y esto es tarea de todos. 

IV. VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 
La Comisión de Educación y Cultura, es 

competente para dictaminar las Iniciativas 
presentadas, coincidiendo en emitir un dictamen en 
sentido positivo y conjuntando en uno sólo documento 
legislativo las iniciativas citadas. 

Lo anterior, en razón de que se trata de un sólo 
ordenamiento que está modificándose y por economía 
parlamentaria es procedente dictaminarlas de manera 
conjunta, bajo la siguiente valoración: 

La primera Iniciativa del Diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, es de considerarse procedente, 
toda vez que la educación física es una importante 
asignatura que forma parte del desarrollo integral de 
las y los alumnos, por lo que es importante fomentar la 
misma dentro de las atribuciones que tenemos como 
Entidad Federativa, sin dejar de observar el marco 
jurídico general.  

La Diputada y Diputados integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora, en cuanto hace a la segunda 
Iniciativa, coinciden en que es procedente su 
contenido, valorando que las prácticas profesionales 
son una actividad necesaria que a las y los 
estudiantes, les permite integrar sus conocimientos 
teóricos y metodológicos, con los prácticos. Por tal 
motivo, la propuesta del iniciador para que antes de la 
conclusión de su especialidad realicen sus prácticas 
profesionales, es acertada, porque con ello, además 
de incentivar el conocimiento y aprendizaje, se 
perfeccionan las competencias adquiridas durante el 
proceso formativo. 

Respecto a la Iniciativa presentada por el 
Diputado Alejandro Martínez Ramírez, se estima 
procedente, toda vez que derivado del análisis 
respectivo, se considera que la autogestión del 
aprendizaje es un componente fundamental en la 
enseñanza de la educación formal. De manera 
tradicional el papel central de la educación la ha 
llevado la enseñanza, donde el docente es quien 
construye y desarrolla la instrucción del conocimiento. 
Por otro lado, el componente del aprendizaje tiene 
como principal centro, al estudiante, quien más que un 
receptor inactivo, es un actor orgánico. En la 
autogestión del aprendizaje, el alumno es menos 
dependiente del profesor y se convierte en el gestor de 
sus aprendizajes, así el docente tiene que hacer 
cambios conductuales, para potencializar los cambios 
académicos necesarios en los estudiantes. 
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En consecuencia, se dictaminan en sentido 

POSITIVO, las propuestas de los legisladores 

mencionados. 

V. MODIFICACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Con fundamento en el artículo 106, fraccione III, 

del Reglamento para el Congreso del Estado, que 

establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes deberán contener: 

III. La expresión pormenorizada de las 

consideraciones resultantes del análisis y estudio de la 

iniciativa, el sustento de la misma, así como la 

exposición precisa de los motivos y fundamentos 

legales que justifiquen los cambios, consideraciones o 

cualquier otra circunstancia que afecte a los motivos y 

al texto de la iniciativa en los términos en que fue 

promovida;” 

Por lo anterior, esta Comisión tiene facultades 

de hacer cambios a las Iniciativas, los cuales versan 

sobre lo siguiente: 

1. En relación a la primera iniciativa del 

Diputado Joaquín Carpintero Salazar, se modifica, 

argumentado al respecto quela materia educativa es 

de competencia exclusiva de la federación, sin 

embargo, de manera concurrente las entidades 

federativas, pueden proponer Planes y Programas de 

estudios distintos a los que determina la Federación 

de acuerdo a las necesidades estatales, para efecto 

de invadir competencias, se modifica su contenido 

para quedar:   
Texto propuesto por el 
iniciador 

Texto modificado por la Comisión 

La educación física debe 
considerarse como una 
herramienta a través de la 
cual se favorezca la 
convivencia de los 
adolescentes dentro y fuera 
del aula, por lo que debe 
impulsarse su expansión en 
los planes y programas de 
estudio. 

La educación física debe 
considerarse como una 
herramienta a través de la cual se 
favorezca la convivencia de las y 
los alumnos dentro y fuera del 
aula, por lo que se fomentará la 
práctica de actividades 
relacionadas con la misma. 
 

2. Lo relacionado a la Iniciativa del Diputado 

Alejandro Martínez Ramírez, se estima modificar su 

contenido para efecto de dar claridad al mismo, 

quedando como a continuación se establece: 
Texto propuesto por el iniciador Texto modificado por la 

Comisión 

Las autoridades educativas 
serán las responsables de la 
implementación de estrategias 
que impidan la exclusión e 
impulsen la autogestión del 
educando para mejorar sus 
oportunidades en el futuro 
inmediato, a efecto de mitigar la 
deserción escolar. 

Las autoridades educativas 
serán las responsables de la 
implementación de estrategias 
que impulsen la autogestión del 
aprendizaje del educando, para 
mejorar sus oportunidades en el 
fututo inmediato, que impidan la 
exclusión y la deserción escolar. 

En virtud de lo anterior, esta Comisión 

Dictaminadora, coincide ampliamente con los términos 

del dictamen y con las modificaciones propuestas, por 

lo cual de manera colegiada otorgamos nuestro voto a 

favor. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL SEISCIENTOS 

VEINTITRÉS 
POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el tercer 
párrafo al artículo 36; el segundo párrafo al artículo 42, 

y el segundo párrafo al artículo 48; todos a la Ley de 
Educación del Estado, para quedar como adelante se 

indica: 
ARTÍCULO 36.- … 

… 
La educación física debe considerarse como 

una herramienta a través de la cual se favorezca la 
convivencia de las y los alumnos dentro y fuera del 

aula, por lo que se fomentará la práctica de 
actividades relacionadas con la misma. 

ARTÍCULO 42.- … 
Las autoridades educativas serán las 

responsables de la implementación de estrategias que 
impulsen la autogestión del aprendizaje del educando, 

para mejorar sus oportunidades en el fututo inmediato, 
que impidan la exclusión y la deserción escolar. 

ARTÍCULO 48.- … 
Asimismo promoverán que los alumnos realicen 

sus prácticas profesionales antes de concluir su 
especialidad, para que estos adquieran experiencia y 

capacitación que incentiven su conocimiento en las 
diferentes disciplinas adquiridas, siendo  obligatorio de 

la escuela determinar en qué sector  se llevaran a 
cabo.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Decreto iniciará su 

vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del estado de Morelos. 
SEGUNDO. Remítase el presente Decreto al 

Gobernador Constitucional del Estado, para los 
efectos señalados en los artículos 44 y 70, fracción 

XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 
Pleno del día 8 del mes de julio del  dos mil quince. 

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

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. Secretario. Rúbricas. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

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

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los veinticuatro días del mes 

de julio de dos mil quince. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 
RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) Mediante las Sesiones Ordinarias de la 

Honorable Asamblea de la LII Legislatura, que tuvieron 

verificativo los días 25 de febrero y 4 de marzo de 

2015, se recibieron las Iniciativas siguientes: 

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman el segundo párrafo, del artículo 4, el 

artículo 8, el numeral 11, el primer párrafo del artículo 

35, así como el tercer párrafo del precepto legal 39, 

todos ellos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público del Estado de Morelos. 

2. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se reforman el artículo 11 y el párrafo tercero del 

artículo 39, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público del Estado de Morelos. 

b) Consecuencia de lo anterior, la Presidencia 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnó a 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, las iniciativas con Proyectos de Decreto 

enunciados al proemio del presente, mediante oficios 

SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2/3463/15 y SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2/3476/15, 

para que en uso de sus facultades, fueran revisadas y 

estudiadas con el fin de dictaminarlas de acuerdo a las 

facultades que le otorga la Ley Orgánica y el 

Reglamento, ambos para el Congreso del Estado de 

Morelos. Se precisa que los integrantes de esta 

Comisión Legislativa, consideramos procedente 

acumular ambas iniciativas, toda vez que se refieren a 

modificaciones del mismo ordenamiento legal, y las 

propuestas que citan se encuentran estrechamente 

vinculadas.   

c) En sesión de esta Comisión, y existiendo el 

quórum reglamentario, fue aprobado el presente 

dictamen para ser sometido a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LAS INICIATIVAS. 

a) A manera de síntesis y por cuanto hace a 
la Iniciativa presentada por la Diputada Lucía Virginia 

Meza Guzmán, podemos decir que tiene por objeto la 
actualización del marco jurídico en el Estado, llevado a 

cabo a través de la armonización de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 

de Morelos,para que ésta atienda a lo dispuesto por la 
recién aprobada Reforma Constitucional, que impactó 

de manera directa el contenido de los artículos 32,  40, 
84 y 136, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, en materia de fortalecimiento 
del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, por lo que la iniciadora establece la necesidad 
de sustituir a la hoy extinta Contaduría Mayor de 

Hacienda del Congreso del Estado, así como, a la 
Auditoria Superior de Fiscalización, perteneciente a 

este Poder Legislativo, por la reciente creada Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización, en el contenido 

del segundo párrafo del artículo 4, el artículo 8, el 
numeral 11, el primer párrafo, del artículo 35, así como 

el tercer párrafo del precepto legal 39, todos ellos de la 
Ley en cita. 

b) Ahora bien, en relación a la propuesta 
hecha por el Diputado Javier Edmundo Bolaños 

Aguilar, a manera de síntesis se indica que: Al 
haberse aprobado con fecha veintinueve de enero del 

año dos mil quince, por la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso Morelense la Reforma 

Constitucional Local con la finalidad de brindar mayor 
vigilancia de las cuentas públicas por medio del 

organismo conocido como Auditoria Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado, la que en su 

parte sustantiva implica la modificación del nombre de 
Auditor Superior de Fiscalización por el de Auditor 

General para hacer una diferenciación de los auditores 
especiales y de glosa; y el cambio de la Auditoria 

Superior de Fiscalización por la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización, con lo que se delimitan las 

funciones que debe llevar a cabo la misma, esto es, la 
parte de Auditoría para realizar una verificación de 

datos en la cuenta pública y por otra parte la de 
fiscalización que se encargará de escrutar en los 

detalles del porqué o para qué se adquirieron 
determinados bienes o se llevaron a cabo determinadas 

obras, resultando en una mayor transparencia en la 
operación de los recursos y un mejor respaldo 

Constitucional sobre las acciones que debe llevar a 
cargo la nueva Entidad Superior de Auditoria y 

Fiscalización. 
Con base a lo anterior el iniciador considera que 

la actualización de nuestra legislación es una tarea que 
corresponde al Poder Legislativo que representamos; por 

tanto, el acto legislativo es lo que define la esencia de 
nuestra misión. 

III. VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS. 
Esta Comisión Dictaminadora considera 

necesario señalar, que posterior a un análisis objetivo 
de las propuestas de Iniciativa de reforma, se 

determina que son viables, en razón de las siguientes 
consideraciones: 
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Tal y como lo plantean ambos legisladores, 

parte fundamental de la labor legislativa, la constituye 

la actualización de las normas jurídicas que rigen la 

vida del individuo, acción necesaria para que el marco 

legal se encuentre vigente y surta eficacia en su 

aplicación.  

Coinciden los proponentes en que dicha 

armonización no es un tema menor, ni debe ser 

considerado como irrelevante, lo que a juicio de esta 

Comisión, en efecto, tiene un debido sustento, dado 

que si los legisladores únicamente nos abocásemos a 

la reforma o creación de leyes, sin actualizar 

debidamente las normas secundarias o complementarias, 

se podría en determinado tiempo, estar en presencia 

de ordenamientos ineficaces e inaplicables, lo que 

traería aparejado consigo un desconcierto o inducción 

al error en la población misma a la que va dirigida, o 

bien, entorpecimiento en la labor jurisdiccional de los 

juzgadores al momento de su interpretación u 

aplicación.  

Lo anterior, por cuanto a la argumentación 

respecto a la procedencia de la reforma dada la 

necesidad material de actualización de la citada 

norma, ahora bien, por cuanto a la procedencia legal 

de tal solicitud tenemos que: 

Existe publicación de fecha 30 de enero de 

2015 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5259, del Decreto Número Dos Mil Sesenta y Dos, por 

el que se reforma y adicionan diversas disposiciones 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, que refiere la creación de la Entidad 

Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Morelos, así como la correspondiente 

Declaratoria de aprobación por la que se reforman los 

párrafos noveno y décimo del artículo 32; las 

fracciones XXVII, XXVIII, XXXII, XXXIII, XLIV, XLVI, 

XLVII del artículo 40; el primer y segundo párrafo para 

ser uno solo, las fracciones I, quinto párrafo, II, III, VIII 

y segundo párrafo del IX del apartado “A”; el primer 

párrafo del apartado “B” del artículo 84 y el quinto 

párrafo del artículo 136; así mismo, se adiciona un 

segundo y tercer párrafo quedando en ese mismo 

orden el actual tercer párrafo, se recorre en su orden 

para ser cuarto, un sexto párrafo A la fracción I, de 

apartado “A”, del artículo 84, todos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Ahora bien, dicho Decreto de reforma, señala en 

los artículos transitorios en la parte que interesa, lo 

siguiente:  

“SÉPTIMO. La Auditoría Superior de 

Fiscalización, queda formalmente extinguida, por la 

entrada en vigor de las reformas del presente Decreto. 

Los asuntos que se encuentren en trámite o en 

proceso, incluyendo las revisiones a las cuentas 

públicas, al entrar en vigor el presente Decreto, 

continuarán tramitándose en los términos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, hasta su 

conclusión en lo que no contravengan con este 

Decreto y la Ley que para tal efecto expida el 

Congreso. 

DÉCIMO. Las menciones que en otros 

ordenamientos se hagan de la Auditoría Superior de 
Fiscalización y del Auditor Superior de Fiscalización, 

se entenderán referidas a la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización y al Auditor General, 

respectivamente. 
DÉCIMO PRIMERO. Las funciones, facultades, 

derechos y obligaciones establecidos a cargo de la 
Auditoría Superior de Fiscalización, de su titular en 

cualquier ordenamiento legal, así como en Contratos, 
Convenios o Acuerdos celebrados con Secretarías, 

Dependencias o Entidades de la Administración 
Pública Estatal, Federal, y de los Municipios, así como 

con cualquier persona física o moral, serán asumidos 
por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización o 

el Auditor General, de acuerdo con las atribuciones 
que mediante la presente reforma se le otorga.” 

El Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española define a la palabra “extinguir” (Del 

lat. exstinguĕre), como: el hacer que cesen o se 
acaben del todo ciertas cosas que desaparecen 

gradualmente. Extinguir un sonido, un afecto, una 
vida. Por tanto, al haberse establecido mediante un 

Decreto por los Diputados de ésta Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, con base en las facultades y atribuciones que 
nos son conferidas, que la Auditoria Superior de 

Fiscalización quedase formalmente extinguida a partir 
de la Declaratoria emitida, es inconcuso que dicho 

ente ha dejado de tener luz y vida jurídica, máxime 
que en la exposición de motivos del instrumento en 

cita, se observa que ello obedece a que dejó de 
cumplir sus fines u objeto y que su funcionamiento no 

resultaba ya conveniente desde el punto de vista del 
interés público.  

En consecución a ello, los integrantes de ésta 
Legislatura establecimos expresamente que las 

menciones que en otros ordenamientos se hicieran de 
la Auditoría Superior de Fiscalización y del Auditor 

Superior de Fiscalización, se entenderían referidas a 
la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización y al 

Auditor General, respectivamente; lo que tiene su 
debido sustento lógico-jurídico precisamente en el 

artículo 84 de la citada reforma, el cual establece: 
“ARTÍCULO *84.- La revisión y fiscalización de 

las Cuentas Públicas de la Administración Pública 
Centralizada y Descentralizada de los Poderes y los 

Municipios, los Organismos Autónomos Constitucionales 
y, en general, todo Organismo Público, persona física 

o moral del sector social o privado que por cualquier 
motivo reciba o haya recibido, administrado, ejerza o 

disfrute de recursos públicos bajo cualquier concepto, 
la realizará la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización, que es el órgano técnico de fiscalización, 
auditoría, control y evaluación del Congreso del Estado, con 

autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y de decisión sobre su organización interna, 

funcionamiento y resoluciones, en los términos que 
disponga la Ley, y estará a cargo de un Auditor 

General de Fiscalización.  
…….” 
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El énfasis añadido es propio. 

Por lo que en base a lo mandatado en el 
referido transitorio, al ordenamiento trasunto y a la 
comparación del mismo antes de su reforma, podemos 
establecer y concluir que las funciones y atribuciones 
que le eran conferidas a la Auditoria Superior de 
Fiscalización ahora le son asignadas a la Entidad 
Superior de Auditoria y Fiscalización, con la suma de 
algunas otras.  

Finalmente se observa que en el artículo 
Décimo Primero Transitorio, se señaló que las 
funciones, facultades, derechos y obligaciones 
establecidos a cargo de la Auditoría Superior de 

Fiscalización, entre otras cosas, serian asumidos por 
la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización o el 
Auditor General. 

Es de puntualizarse que ambos iniciadores, 
atinan en observar el necesario cambio de 
denominación en los artículos 11 y 39, de Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 
de Morelos, sin embargo, analizado que fue el 
contenido de los diversos 4, 8 y 35 del mismo 
ordenamiento, se concluye que le asiste razón a la 
Diputada Lucía Virginia, para proponer que sean 
modificados en el mismo sentido, así tenemos que 

tales artículos de la Ley cuya modificación se insta, en 
texto vigente señalan lo siguiente: 

ARTÍCULO *4o.- … 
Las facultades que la presente Ley concede a 

las Tesorerías Municipales no excluyen las que la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos otorga a las 
Comisiones de Regidores encargadas del ramo de 
Hacienda, corresponde a la Contaduría Mayor de 
Hacienda del Congreso del Estado ejercer las 
atribuciones que le confiere su Ley Orgánica. 

ARTÍCULO *8o.- A la Secretaría de Hacienda, a 
las Sindicaturas, Comisiones, Regidores del ramo de 

Hacienda y Tesorerías Municipales respectivas, 
quedará encomendada la vigilancia y verificación del 
ejercicio del gasto público de las dependencias y 
entidades a través de visitas, inspecciones y auditorías 
sin detrimento de las facultades legales que 
correspondan a las Contralorías respectivas o al 
Congreso del Estado a través de la Contaduría Mayor 
de Hacienda. 

ARTÍCULO *35.- Una vez concluida la vigencia 
del Presupuesto de Egresos, sólo procederá hacer 
pagos con base en él, por los conceptos efectivamente 
devengados en el año que corresponda y siempre que 

estén debidamente contabilizados al 31 de diciembre 
del ejercicio correspondiente o por operaciones 
determinadas, en el ámbito de su competencia por la 
Secretaría de Hacienda, Tesorerías Municipales, 
Sindicaturas, la Contraloría del Estado, y Contadurías 
y Unidades Internas de Auditorías, resultantes de las 
atribuciones de vigilancia o verificación del Gasto 
Público dispuestas por ésta Ley o por la Contaduría 
Mayor de Hacienda del Congreso del Estado 
resultantes de las atribuciones de fiscalización de las 
cuentas Públicas de conformidad con las leyes 
aplicables en la materia. 

…..” 

La Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso 

del Estado ejercía la facultad fiscalizadora depositada 

en el Congreso instituida en la Constitución de 1824, 

la cual, mediante la reforma constitucional publicada el 

día 30 de julio de 1999, fue sustituida con la creación 

de la Auditoría Superior de la Federación de la 

Cámara de Diputados en la fiscalización de la Cuenta 

Pública del Gobierno Federal. 

En nuestra Entidad, el antecedente directo de 

su desaparición se encuentra publicado en el 

Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4271,de 

fecha 11 de agosto de 2003, mediante la creación de 

la Ley de Auditoría Superior Gubernamental del 

Estado de Morelos, contenida en el Decreto Número 

1067, por el que se reforman los artículos 23 en el 

párrafo tercero de su fracción VI, 32; 33; 40 en sus 

fracciones XXVII, XXVIII, XXXII, XXXIII, XLI, XLVII y 

LV en su segundo párrafo; 70 en sus fracciones XVII, 

XVIII Y XIX; 84; 109-BIS; y 136, todos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en su  apartado de artículos transitorios se 

desprende que: 

TRANSITORIOS 

“PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado.  

SEGUNDO.-Se abroga la Ley Orgánica de la 

Contaduría Mayor de Hacienda, publicada en el 

Periódico Oficial del Estado del 19 de mayo de 1999, y 

se derogarán todas las disposiciones legales, 

reglamentarias o administrativas que se opongan a la 

presente Ley.  

TERCERO.- La Auditoría Superior Gubernamental 

iniciará sus funciones a partir del mes de septiembre 

del año 2003.  

CUARTO.- Quien se encuentre fungiendo al 

frente de la actual Contaduría Mayor de Hacienda del 

Estado a la entrada en vigor de la presente, será el 

encargado de ir instrumentando todos los preceptos 

que marca la presente ley.  

QUINTO.- En todas las disposiciones legales o 

administrativas; resoluciones, contratos, convenios o 

actos expedidos o celebrados con anterioridad a la 

vigencia de la Ley materia del presente Decreto, en 

que se haga referencia a la Contaduría Mayor de 

Hacienda, se entenderán referidos a la Auditoría 

Superior Gubernamental.” 
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Posteriormente, la Ley de Auditoría Superior 

Gubernamental del Estado de Morelos fue abrogada 

por la creación de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Morelos, aprobada en sesión de fecha 25 

de septiembre de 2008, la cual fue publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4646, de 

fecha 01 de octubre de 2008 y vigente a partir del día 

siguiente de su publicación. Por tanto, con ello ha 

quedado plenamente acreditado que con las 

abrogaciones y creaciones de leyes de la materia, no 

fue modificada la denominación de la Contaduría 

Mayor de Hacienda del Congreso del Estado por la de 

Auditoria Superior de Fiscalización, por lo que resulta 

congruente y más aún procedente la modificación en 

los artículos 4, 8 y 35, de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos 

con la denominación propuesta, es decir, nombrar al 

ente fiscalizador correctamente con base a la reforma 

que hoy nos ocupa, esto es: Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL SEISCIENTOS 

VEINTICUATRO 

POR EL QUE SE REFORMA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE PRESUPUESTO, 

CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO 

DE MORELOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el segundo 

párrafo del artículo 4, los artículos 8, 11, el primer 

párrafo del 35, así como el tercer párrafo del 39, todos 

ellos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público del Estado de Morelos, para quedar como 

sigue: 

ARTICULO  4o.-…  

Las facultades que la presente Ley concede a 

las Tesorerías Municipales no excluyen las que la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos otorga a las 

Comisiones de Regidores encargadas del ramo de 

Hacienda, corresponde a la Entidad Superior de 

Auditoria y Fiscalización ejercer las atribuciones que le 

confiere su Ley Orgánica. 

ARTICULO 8o.- A la Secretaría de Hacienda, a 

las Sindicaturas, Comisiones, Regidores del ramo de 

Hacienda y Tesorerías Municipales respectivas, 

quedará encomendada la vigilancia y verificación del 

ejercicio del gasto público de las dependencias y 

entidades a través de visitas, inspecciones y auditorías 

sin detrimento de las facultades legales que 

correspondan a las Contralorías respectivas o al 

Congreso del Estado a través de la Entidad Superior 

de Auditoria y Fiscalización. 

ARTICULO 11.- Los proyectos de Presupuestos 

de Ingresos incluirán la expectativa de entradas de 

efectivo por ingresos fiscales y, las Entidades, 

incluirán los ingresos que generen con relación directa 

al cumplimiento de su objeto social, los que serán 

objeto de revisión por el Congreso del Estado, a través 

de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización. 

ARTICULO 35.- Una vez concluida la vigencia 

del Presupuesto de Egresos, sólo procederá hacer 

pagos con base en él, por los conceptos efectivamente 

devengados en el año que corresponda y siempre que 

estén debidamente contabilizados al 31 de diciembre 

del ejercicio correspondiente o por operaciones 

determinadas, en el ámbito de su competencia por la 

Secretaría de Hacienda, Tesorerías Municipales, 

Sindicaturas, la Contraloría del Estado, y Contadurías 

y Unidades Internas de Auditorías, resultantes de las 

atribuciones de vigilancia o verificación del Gasto 

Público dispuestas por ésta Ley o por la Entidad 

Superior de Auditoria y Fiscalización resultantes de las 

atribuciones de fiscalización de las cuentas Públicas 

de conformidad con las leyes aplicables en la materia. 

... 

ARTICULO 39.- ... 

… 

Así mismo, los Ayuntamientos enviarán las 

cuentas públicas mensuales a la Entidad Superior de 

Auditoria y Fiscalización, dentro de los primeros veinte 

días naturales del mes siguiente al que corresponda 

rendir dicho informe. 

… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los fines 

que indica el artículo 44, 47 y la fracción XVII, inciso a) 

del artículo 70 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión Oficial 

del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno del día 1 del mes de julio  del  dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veinticuatro días del mes 

de julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 

I).- Que con fecha 19 de noviembre de 2014, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Número 5237, el Decreto Número Mil Seiscientos 

Setenta y Dos, mediante el cual se resolvió lo 

siguiente: 

“ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Mil Ciento Noventa y Seis, de fecha 11 de diciembre 

de 2013, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5149 el 18 del mismo mes y año, por 

el que se otorga pensión por Jubilación al C. Abel Olea 

Román, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Abel Olea Román, quien ha prestado 

sus servicios en el Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos, así como 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Director 

General de Coordinación y Supervisión, en la 

Secretaría de Salud.  

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65% sobre el equivalente a 600 salarios 

mínimos vigentes en la Entidad, de conformidad con el 

inciso h) del artículo 58 fracción II y primer párrafo del 

artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado 

vigente y será cubierta a partir del día siguiente a 

aquél en que el trabajador se separe de sus labores 

por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, Dependencia que deberá realizar 

el pago en forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo 

con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado.”  

II).- Que en fecha 05 de enero de 2015, el C. 

Abel Olea Román, presentó ante la Oficina de 

Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en 

el Estado de Morelos, con residencia en esta Ciudad, 

demanda de garantías, en contra diversas Autoridades 

incluyendo al Congreso del Estado de Morelos y por 

los actos que a continuación se transcriben: 

“III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Son las 

siguientes: 

A) El Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Morelos. 

B) La Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos;” 

… 

“IV. ACTOS RECLAMADOS. Lo constituyen: 

A) La iniciativa, discusión, votación, 

aprobación y expedición del Decreto número Mil 

Seiscientos Setenta y Dos por el que se abroga el 

Decreto Número mil Ciento Noventa y Seis, de fecha 

11 de diciembre de 2013, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5149, el 18 del 

mismo mes y año, por el que se otorga pensión por 

jubilación al C. Abel Olea Román, dejándolo sin efecto 

legal alguno; y por el que se concede pensión por 

jubilación al C. Abel Olea Román, dejándolo sin efecto 

legal alguno; y por el que se  concede pensión por 

jubilación al C. Abel Olea Román publicado en el 

Periódico  Oficial “Tierra y Libertad” número 5237 de 

fecha 19 de noviembre de 2014. 

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

conocer de la demanda al Juez Segundo de Distrito en 

el Estado de Morelos, quien por proveído de 20 de 

enero de 2015, admitió a trámite la demanda, 

quedando registrada  bajo el expediente 15/2015-II. 

V).- Con fecha 11 de mayo de 2015, se dictó 

sentencia pronunciada por el Juez Tercero de Distrito 

del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con 

residencia en  San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio 

de las labores de Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder 

el Amparo y Protección de la Justicia Federal al  C. 

Abel Olea Román, en los siguientes términos: 

“VIII. DECISIÓN” 

… 

“Por otra parte, dada la ilegalidad del Decreto 

número mil seiscientos setenta y dos, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5237 el 

diecinueve de noviembre de dos mil catorce, lo 

procedente es conceder el amparo y protección de la 

Justicia de la Unión para el único efecto de que se 

deje insubsistente y, al emitir nuevo Decreto relativo a 

la pensión del quejoso, la autoridad responsable 

precise detalladamente con las operaciones 

aritméticas correspondientes, si el salario mensual del 

quejoso en el último cargo que ocupó como Director 

General de Coordinación y Supervisión en la 

Secretaría de Salud, era superior a 600 salarios 

mínimos vigentes en la Entidad, reiterando los demás 

aspectos por los que no obtuvo una sentencia 

favorable el quejoso.”: 

… 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo además 

en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 

de la Ley de Amparo, se  

IX. RESUELVE: “ 

… 
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“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y 
protege a Abel Olea Román contra los actos 
analizados en el punto VII, y sólo para los efectos 
señalados en el punto VIII de esta resolución.” 

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

CONSIDERANDOS: 
PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 
dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, 
sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo 
debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 
sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 
que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre 
al estudio y resuelva la solicitud de pensión por 
Jubilación presentada por el C. Abel Olea Román con 
fecha 30 de octubre de 2013.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 
artículo 40, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 
I. (Derogada) 
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 
Gobierno y Administración interior del Estado. 

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

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
esta Comisión Legislativa es competente para resolver 
el presente asunto, en virtud de que le corresponde 
conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 
las pensiones de los trabajadores al servicio del 
Estado y los Municipios, así como la facultad de 
investigación para comprobar fehacientemente los 
datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores 
para el beneficio de las pensiones, así como atender 
los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 
turne, para someterlos posteriormente a la 
consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 
órganos colegiados constituidos por el pleno del 
Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 
dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 
decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 
tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 
sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 
los miembros de una comisión disienta del dictamen 
aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 
Comisión a fin de que se someta a consideración de la 
Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 
y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 
los asuntos referentes a las pensiones de los 
trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 
así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 
acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 
derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 
de los Tribunales Laborales; y 

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

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones 
señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán 
presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 

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

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

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

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

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

… 
Artículo 58.- La pensión por jubilación se 

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

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

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

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

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

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

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad 

determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión Dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DIVERSO NÚMERO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 

DOS, DE FECHA OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL 

CATORCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5237, EL 

DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, y 

emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. ABEL OLEA 

ROMÁN para quedar en los siguientes términos: 

ANTECEDENTES: 

I).- Que con fecha 30 de octubre de 2013, el C. 

Abel Olea Román, de conformidad con lo establecido 

por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en 

materia de prestaciones de seguridad social, solicitó 

de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados en el Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicio de Salud de Morelos, así como 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de Director 

General de Coordinación y Supervisión en la 

Secretaría de Salud, habiendo acreditado, 21 años, 04 

meses, 17 días de antigüedad de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 

legales por parte del C. Abel Olea Román, para ser 

beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del 

Estado, mediante Decreto Número Mil Ciento Noventa 

y Seis, de fecha once de diciembre de dos mil trece, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5149, el 18 del mismo mes y año, le concedió 

pensión por Jubilación a su favor, a razón del 55% 

sobre el equivalente a 600 salarios mínimos vigentes 

en la Entidad, estableciéndose que el citado beneficio 

sería cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma mensual 

con cargo a la partida presupuestal destinada para 

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

citada Ley Burocrática Estatal.  

III).- Que en fecha 04 de febrero de 2014, el C. 

Abel Olea Román, presentó ante la Oficina de 

Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito 

en el Estado de Morelos, con residencia en esta 

Ciudad, demanda de garantías, en contra de las 

autoridades, entre otras, y por los actos, entre otros, 

que a continuación se transcriben: 

“Autoridades responsables. 

“A) El Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

B) La Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos.” 

“Actos reclamados. 

“A) La iniciativa, discusión, votación, aprobación 

y expedición del Decreto número Mil Ciento Noventa y 

Seis por el que se concede pensión por jubilación al C. 

Abel Olea Román, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5149 de fecha 18 de 

diciembre de 2013. 

Actos que se atribuyen al Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y a la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.” 

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

conocer de la demanda al Juez Quinto de Distrito en el 

Estado de Morelos, quien por proveído de 06 de 

febrero de 2014, admitió a trámite la demanda, 

quedando registrada  bajo el expediente 254/2014-I. 

V).- Con fecha 07 de julio de 2014, el Juez 

Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, dictó 

sentencia mediante la cual resolvió conceder el 

Amparo y Protección de la Justicia Federal al  C. Abel 

Olea Román, en los siguientes términos: 

“QUINTO. Efectos del amparo. En 

consecuencia, una vez demostrada la 

inconstitucionalidad del precepto legal invocado, 

procede conceder el amparo y protección de la justicia 

federal a favor del quejoso Abel Olea Román, para el 

efecto de que el Congreso del Estado de Morelos: 

a) No aplique al impetrante de amparo el 

precepto legal declarado inconstitucional. 

b) Deje sin efectos el decreto número mil 

ciento noventa y seis, emitido por la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado 

de Morelos ”Tierra y Libertad”, dieciocho de diciembre 

de dos mil trece. 

c) Emita otro, en el que deberá equiparar el 

porcentaje del monto de la pensión del quejoso, en el 

que le asigne el mismo porcentaje que recibiría una 

mujer, por los mismos años de servicio prestados por 

el amparista.”  

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 

dejar sin efectos el Decreto que otorgó la pensión 

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

Legislativo debe emitir otro, siguiendo los lineamientos 

de la sentencia en cuestión, razón por la cual es 

menester que esta Comisión Legislativa, de nueva 

cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 

pensión por Jubilación presentada por el C. Abel Olea 

Román con fecha 30 de octubre de 2013.  
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SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

IV. (Derogada) 

V. Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración interior del Estado. 

VI. … 

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

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa, es competente para 

resolver el presente asunto, en virtud de que le 

corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 

asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores 

al servicio del Estado y los Municipios, así como la 

facultad de investigación para comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad 

de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente de la 

Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizar la investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

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

Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones 

señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán 

presentar su solicitud acompañada de los documentos 

siguientes: 

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

edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente del Gobierno o del Municipio que 

corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida 

por la dependencia o entidad pública a la que se 

encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad 

Social correspondiente, en el cual se decrete la 

invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación se 

otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus 

servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado 

y /o de los Municipios, de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los 

trabajadores en general, se determinará de acuerdo 

con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la 

antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad 

determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a 

su jubilación de conformidad con el siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 

j)  Con 19 años de servicio 55%; y 

k)  Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad 

determinada. 

TERCERO.- La Autoridad Judicial Federal, al 

resolver otorgar el amparo solicitado, consideró 

fundado uno de los conceptos de violación esgrimido 

por el C. Abel Olea Román, atento medularmente a las 

consideraciones siguientes: 
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“En un primer argumento la parte impetrante 

aduce que la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, en su artículo 58, fracciones II y II transgrede 

lo dispuesto por el artículo 4º, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

establece que el varón y la mujer son iguales ante la 

ley, en virtud de que por un mismo período laborado 

se le concede un porcentaje de pensión menor en 

relación a la mujer, lo cual hace una distinción por 

cuanto al género entre los trabajadores que hayan 

prestado sus servicios al Estado. 

Es fundado el concepto de violación que se 

analiza y suficiente para conceder el amparo y 

protección de la justicia federal solicitado, dadas las 

siguientes consideraciones. 

En primer término este Órgano Jurisdiccional 

estima oportuno destacar que, de acuerdo al análisis 

realizado al acto reclamado, consistente en el decreto 

número  mil ciento noventa y seis, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, de dieciocho de 

diciembre de dos mil trece,  se concedió al quejoso la 

pensión por jubilación a razón del cincuenta y cinco 

por ciento sobre el equivalente a seiscientos salarios 

mínimos vigentes en el Estado de Morelos, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 58, 

fracción I, inciso j), de la Ley del Servicio Civil de dicha 

entidad, la cual sería cubierta mensualmente a partir 

del día siguiente al en que se separara de sus labores, 

por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado en cita, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para tal efecto; pensión que se 

incrementaría de acuerdo al aumento porcentual del 

salario mínimo general correspondiente al área del 

Estado de Morelos, integrándose el salario por las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo.” 

…. 

“Pues bien, del artículo transcrito se advierte, en 

lo que interesa, que el legislador establece para la 

obtención de la pensión por jubilación de los 

servidores públicos de cualquiera de los tres Poderes 

del Estado y/o de los Municipios, una diferencia del 

porcentaje de salario que percibirán los trabajadores 

en relación con las trabajadoras, por años de servicio 

laborados, pues, no obstante que los varones y las 

mujeres tengan los mismos años de servicio, a estas 

últimas se les concede un diez por ciento más de 

pensión, mientras que a los primeros se les exige dos 

años más de tiempo laborado para obtener el mismo 

porcentaje de pensión.”  

…. 

“Lo anterior pone de manifiesto que la garantía 

de igualdad entre hombres y mujeres reconocida por 

el artículo 4º Constitucional, ordena al legislador que 

se abstenga de introducir distinciones injustificadas o 

discriminatorias, así como establecer diferencias 

respecto a las condiciones en que prestan sus 

servicios y desarrollan sus actividades hombres y 

mujeres, excepto aquellas referidas a la condición 

biológica de la maternidad que necesariamente debe 

otorgarse a las mujeres. 

Apoya dichas manifestaciones la tesis aislada 

1a. CLII/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, que dice: 

“Época: Novena Época 

Registro: 172019 

Instancia: Primera Sala 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta 

Tomo: XXVI 

Materia (s): Constitucional 

Tesis: 1a. CLII/2007 

Página: 262  

“IGUALDAD JURÍDICA DEL HOMBRE Y LA 

MUJER PREVISTA EN EL ARTÍCULO 4o., PRIMER 

PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS 

ALCANCES. El primer párrafo del artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

que prevé la igualdad del hombre y la mujer frente a la 

ley y ordena al legislador que proteja la organización y 

el desarrollo de la familia, se introdujo en la Carta 

Magna mediante reforma publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 31 de diciembre de 1974 como 

parte de un largo proceso para lograr la equiparación 

jurídica del género femenino con el masculino. Así, en 

la relativa iniciativa de reformas se propuso elevar a 

rango constitucional la igualdad jurídica entre ambos y 

se indicó que ésta serviría de pauta para modificar 

leyes secundarias que incluyeran modos sutiles de 

discriminación. De manera que la referida igualdad 

implica una prohibición para el legislador de 

discriminar por razón de género, ya que frente a la ley, 

el hombre y la mujer deben ser tratados por igual, de 

ahí que el artículo 4o. constitucional, más que prever 

un concepto de identidad, ordena al legislador que se 

abstenga de introducir distinciones injustificadas o 

discriminatorias. 

Amparo directo en revisión 949/2006. Leoncio 

Téllez Richkarday. 17 de enero de 2007. Mayoría de 

tres votos. Disidente: Juan N. Silva Meza y Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Sergio 

A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel 

Antemate Chigo. 

Nota: El disenso de los Ministros Juan N. Silva 

Meza y Olga Sánchez Cordero de  García Villegas, fue 

en el sentido de que la norma no causaba agravio al 

recurrente y no en contra del criterio que refleja esta 

tesis.” 

…. 

“Consecuentemente, en acatamiento al principio 

constitucional de igualdad entre el varón y la mujer, 

tampoco resultan admisibles las diferencias entre 

sexos tratándose de los porcentajes de pensiones que 

deben percibir al cumplir los años de servicio que les 

dan derecho a jubilarse, por las razones ya 

expresadas, máxime que el artículo 123, apartado B, 

fracción V, de la Constitución Federal, refiere a la 

igualdad en la percepción de salarios por el mismo 

trabajo, independientemente del sexo. 
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En ese contexto, si además, de los artículos 1o., 

párrafo tercero, y 4o., párrafo primero, 
constitucionales, se advierte que la no discriminación 

consiste en el derecho subjetivo público del gobernado 
de ser tratado en la misma forma que todos los demás 

y el correlativo deber jurídico de la autoridad de 
garantizar un trato idéntico a todas las personas 

ubicadas en las mismas circunstancias. 
Tales principios impiden el establecimiento de 

distinciones o diferencias arbitrarias sobre las 
condiciones en que las mujeres y los varones prestan 

sus servicios, o bien, respecto del derecho que ambos 
géneros tienen a obtener su jubilación. 

Orienta lo anterior, la tesis CXLV/2012, 
sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, cuyo contenido es:  
“Época: Décima Época 

Registro: 2001341 
Instancia: Primera Sala 

Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta 
Libro: XI, Agosto de 2012, Tomo 1 

Materia (s): Constitucional 
Tesis: 1a. CXLV/2012 (10a.) 

Página: 487 
“IGUALDAD ANTE LA LEY Y NO 

DISCRIMINACIÓN. SU CONNOTACIÓN JURÍDICA 
NACIONAL E INTERNACIONAL. Si bien es cierto que 

estos conceptos están estrechamente vinculados, 
también lo es que no son idénticos aunque sí 

complementarios. La idea de que la no debe 
establecer ni permitir distinciones entre los derechos 

de las personas con base en su nacionalidad, raza, 
sexo, religión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social es consecuencia de 
que todas las personas son iguales; es decir, la noción 

de igualdad deriva directamente de la unidad de 
naturaleza del género humano y es inseparable de la 

dignidad de la persona, frente a la cual es 
incompatible toda situación que, por considerar 

superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo 
con privilegio o que, a la inversa, por considerarlo 

inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo 
discrimine del goce de sus derechos que se reconocen 

a quienes no se consideran en tal situación de 
inferioridad. Así pues, no es admisible crear 

diferencias de trato entre seres humanos que no 
correspondan con su única e idéntica naturaleza; sin 

embargo, como la igualdad y la no discriminación se 
desprenden de la idea unidad de dignidad y naturaleza 

de la persona, no todo tratamiento jurídico diferente es 
discriminatorio, porque no toda distinción de trato 

puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la 
dignidad humana. Por tanto, la igualdad prevista por el 

artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de los diversos instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos, más 
que un concepto de identidad ordena al legislador no 

introducir distinciones entre ambos géneros y, si lo 
hace, estas deben ser razonables y justificables. 

Amparo en revisión 796/2011. Martín Martínez 
Luciano. 18 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del 
Niño Jesús Lúcia Segovia.”  

Por lo que, si el derecho a obtener la jubilación 
constituye una prestación de índole laboral, resulta 
evidente que el artículo 58, fracciones I y II, de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, soslaya las 
garantías constitucionales invocadas.  

Es así, toda vez que al establecer para la 
obtención de la pensión por jubilación que deberán 
recibir los citados servidores públicos sujetos al 
régimen de cotización respectiva, una diferencia entre 
varones y mujeres en el porcentaje sobre el último 
salario de cotización neto que se considera para el 
monto de la pensión, aun cuando se tengan los 
mismos años de servicio cotizados, consignándose 
siempre uno inferior para los varones, en la tabla 
precisada en el propio precepto  legal; lo que 
evidencia claramente una variación desfavorable para 
los varones al percibir como pensión un porcentaje 
sobre el salario de cotización inferior al que reciben las 
mujeres. 

Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 
IV.2o. A. J/13, emitida por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 
Circuito, que dispone lo siguiente: 

“Época: Novena Época 
Registro: 172716 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta 
Tomo: XXV, Abril de 2007 
Materia (s): Administrativa, Laboral 
Tesis: IV.2o. A. J/13  
Página: 1458  
“PENSIÓN POR JUBILACIÓN DE LOS 

TRABAJAORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO SEXTO 
TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTELEÓN, 
REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL EL 24 DE DICIEMBRE DE 
1993, QUE FIJA UN PORCENTAJE SOBRE EL 
SALARIO DE COTIZACIÓN NETO INFERIOR PARA 
LOS HOMBRES, AUNQUE TENGAN LS MISMOS 
AÑOS DE SERVICIO QUE LAS MUJERES, VIOLA LA 
GARANTÍA DE IGUALDAD DE TRATO ANTE LA LEY, 
PREVISTA EN LS ARTÍCULOS 4o. Y 123, 
APARTADO A, FRACCIÓN V, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo sexto 
transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Nuevo León (Isssteleón), reformado por decreto 
publicado en el Periódico Oficial el 24 de diciembre de 
1993, establece que los servidores públicos que se 
encontraban sujetos al régimen de cotización previsto 
en la abrogada ley que regía a dicho instituto, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado el 21 de 
enero de 1983, podrán jubilarse a los treinta años de 
servicio los hombres y a los veintiocho las mujeres, 
alcanzando una pensión proporcional a su último 
salario de cotización neto conforme a la tabla que 
contiene la misma disposición.  
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En ese sentido, si el porcentaje contenido en 

dicha tabla es inferior para los hombres respecto al de 

las mujeres, aun cuando tengan los mismos años de 

servicio cotizados, es evidente que dicha disposición 

transitoria viola la garantía de igualdad de trato ante la 

ley prevista en los artículos 4º. Y 123, apartado A, 

fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, pues establece diferencias 

arbitrarias sobre las condiciones en que se otorga la 

pensión por jubilación a hombres y mujeres, 

específicamente en cuanto al porcentaje del último 

salario base de cotización de ésta 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 

DISTRITO”.   

…. 

…. 

“Por lo hasta aquí narrado, y toda vez que el 

artículo 58, fracciones I y II, de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, resultó violatorio del derecho 

humano a la igualdad por dar un trato discriminatorio 

al varón, es procedente declarar su 

inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 78 

de las Ley de Amparo, así como la del acto de 

aplicación consistente en el Decreto mil ciento noventa 

y seis, emitido por la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Morelos “Tierra y Libertad”, el dieciocho de diciembre 

de dos mil trece, que concedió al quejoso el beneficio 

de pensión jubilatoria, sobre el porcentaje de 

cincuenta(sic)  por ciento (55%) del equivalente a 

seiscientos salarios mínimos generales vigentes en 

dicha entidad, al haber cumplido veinte años, catorce 

días (sic) de servicio.” 

“QUINTO. Efectos del amparo. En 

consecuencia, una vez demostrada la 

inconstitucionalidad del precepto legal invocado, 

procede conceder el amparo y protección de la justicia 

federal a favor del quejoso Abel Olea Román, para el 

efecto de que el Congreso del Estado de Morelos: 

a) No aplique al impetrante de amparo el 

precepto legal declarado inconstitucional. 

b) Deje sin efectos el decreto número mil 

ciento noventa y seis, emitido por la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado 

de Morelos ”Tierra y Libertad”, dieciocho de diciembre 

de dos mil trece. 

c)  Emita otro, en el que deberá equiparar el 

porcentaje del monto de la pensión del quejoso, en el 

que le asigne el mismo porcentaje que recibiría una 

mujer, por los mismos años de servicio prestados por 

el amparista.”  

Sin que sea óbice lo anterior, que el acto de 

aplicación de la norma declarada inconstitucional se 

refiera a un Decreto, emitido por el Congreso del 

Estado de Morelos, publicado en el órgano de difusión 

de la entidad, pues tal ordenamiento, no se trata de un 

acuerdo de interés general o de una disposición 

legislativa de observancia general, pues únicamente 

establece derechos a favor del aquí quejoso, de ahí 

que sí pueda ser modificado, conforme a lo ordenado 

por esta sentencia de amparo, esto último, a fin de 

restituir a la parte agraviada en el pleno goce de sus 

garantías violadas, conforme lo preceptúa el artículo 

77, fracción I de la Ley de Amparo.” 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DIVERSO NÚMERO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS, 

DE FECHA ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

TRECE PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

“TIERRA Y LIBERTAD” No. 5149, EL DIECIOCHO DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, y emite DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL C. ABEL OLEA ROMÁN para quedar 

en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 30 de octubre del 2013, el C. Abel 

Olea 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 II, inciso h), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

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

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

expedida por el Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos, así como 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
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III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Abel Olea 

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

solicitud 21 años, 04 meses, 17 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos, habiendo 

desempeñado el cargo de: Jefe de Departamento 

Estatal, adscrito en la Subdirección Estatal de Control 

y Gestión, del 01 de octubre del 2000, al 31 de agosto 

del 2001. En el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los 

cargos siguientes: Asesor Técnico, en el Instituto de 

Cultura, del 01 de mayo de 1992, al 16 de mayo de 

1993; Secretario Técnico, en el Instituto de Cultura, del 

17 de mayo de 1993, al 31 de julio de 1994; Jefe de 

Departamento, en la Secretaría de Bienestar Social, 

del 01 de agosto de 1994, al 31 de marzo de 1996; 

Jefe de Departamento, en la Dirección General de 

Administración de la Secretaría de Bienestar Social, 

del 01 de abril de 1996, al 31 de marzo del 2000; Jefe 

del Departamento de Desarrollo Computacional, en la 

Dirección General de Estudios y Proyectos Especiales 

de la Secretaría de Bienestar Social, del 01 de abril, al 

15 de julio del 2000; Asesor, en la Oficina del 

Subsecretario de Educación, del 17 de julio, al 30 de 

septiembre del 2000; Coordinador de Asesores, en la 

Secretaría de Salud, del 03 de septiembre,  al 31 de 

octubre del 2001; Profesional Ejecutivo, en la 

Dirección General de Servicios y Apoyo Administrativo 

de la Secretaría de Salud, del 01 de noviembre del 

2001, al 31 de mayo del 2002; Coordinador de 

Atención Ciudadana, Giras y Eventos, de la Secretaría 

de Salud, del 01 de junio del 2002, al 31 de marzo del 

2008; Coordinador de Enlace, en la Oficina del C. 

Secretario de Salud de la Secretaría de Salud, del 01 

de abril del 2008, al 31 de octubre del 2009; Director 

General de Innovación y Calidad en Salud, en la 

Secretaría de Salud, del 01 de noviembre del 2009, al 

15 de julio del 2010; Director General de Coordinación 

y Supervisión, en la Secretaría de Salud, del 16 de 

julio del 2010, al 23 de septiembre del 2013, fecha en 

la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la Jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

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

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder al trabajador en referencia el 

beneficio solicitado. 

Ahora bien, en virtud de que en el presente 

caso, el último salario mensual del C. Abel Olea 

Román, es superior al equivalente a los 600 salarios 

mínimos vigentes en la Entidad, tal como se 

demuestra con la carta de certificación del salario 

expedida para tal efecto, y al no haber acreditado 

cuando menos cinco años de desempeñar el cargo de 

Director General de Coordinación y Supervisión, 

adscrito en la Secretaría de Salud, sino solamente 

dicho cargo fue desempeñado del 16 de julio de 2010, 

al 23 de septiembre de 2013, como se hace constar en 

la hoja de servicios respectiva, por lo que únicamente 

se acredita una temporalidad de 03 años, 02 meses y 

07 días; razón por la cual de conformidad con el último 

párrafo del artículo 58 y primer párrafo del artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 

vigente, que más adelante se transcriben, el monto de 

la pensión se calculará tomando como tope los 

referidos 600 salarios mínimos, y de acuerdo al 

porcentaje que le corresponde de conformidad con el 

inciso h), fracción II del citado artículo 58, de la Ley 

invocada. 

Artículo 58.- … 

II.- … 

h) Con 21 años de servicio 65%;  

… 

… 

En todos los casos estarán sujetos a lo 

dispuesto por el párrafo primero del artículo 66 de esta 

Ley. 

Artículo 66.- Los porcentajes y montos de las 

pensiones a que se refiere este Capítulo, se calcularán 

tomando como base el último salario percibido por el 

trabajador; para el caso de las pensiones por 

jubilación y cesantía en edad avanzada, cuando el 

último salario mensual sea superior al equivalente de 

600 salarios mínimos vigentes en la entidad, deberán 

acreditar, haber desempeñado cuando menos cinco 

años el cargo por el cual solicitan pensionarse, de no 

cumplirse este plazo, el monto de la pensión se 

calculará tomando como tope los referidos 600 

salarios mínimos vigentes en la entidad, y de acuerdo 

a los porcentajes que establece la Ley. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete 

a la decisión de esta Soberanía el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Mil Ciento Noventa y Seis, de fecha 11 de diciembre 

de 2013, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5149 el 18 del mismo mes y año, por 

el que se otorga pensión por Jubilación al C. Abel Olea 

Román, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTÍCULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Abel Olea Román, quien ha prestado 

sus servicios en el Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos, así como 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Director 

General de Coordinación y Supervisión, en la 

Secretaría de Salud.  
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ARTÍCULO 3°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65% sobre el equivalente a 600 salarios 

mínimos vigentes en la Entidad, de conformidad con el 

inciso h), del artículo 58, fracción II y primer párrafo, 

del artículo 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado 

vigente y será cubierta a partir del día siguiente a 

aquél en que el trabajador se separe de sus labores 

por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, Dependencia que deberá realizar 

el pago en forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo 

con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, de la Ley 

del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 4º.- 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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto 

entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado 

Quinto de Distrito en el Estado de Morelos el 

contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal 

cumplimiento a la sentencia pronunciada en el Juicio 

de Garantías Número 254/2014-I, promovido por el C. 

Abel Olea Román. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, 

sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Distrito 

en el Estado de Morelos en el Juicio de Garantías 

15/2015-II; ésta Comisión Dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 

Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente 

Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DIVERSO NÚMERO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 

DOS, DE FECHA  OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL 

CATORCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5237, EL 

DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, y 

emite DECRETO MEDIANTE  EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL C. ABEL OLEA 

ROMÁN para quedar en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 30 de octubre del 2013, el C. Abel 

Olea 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 II, inciso h), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

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

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

expedida por el Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos, así como 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Abel Olea 

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

solicitud 21 años, 04 meses, 17 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos, habiendo 

desempeñado el cargo de: Jefe de Departamento 

Estatal, adscrito en la Subdirección Estatal de Control 

y Gestión, del 01 de octubre del 2000, al 31 de agosto 

del 2001. En el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los 

cargos siguientes: Asesor Técnico, en el Instituto de 

Cultura, del 01 de mayo de 1992, al 16 de mayo de 

1993; Secretario Técnico, en el Instituto de Cultura, del 

17 de mayo de 1993, al 31 de julio de 1994; Jefe de 

Departamento, en la Secretaría de Bienestar Social, 

del 01 de agosto de 1994, al 31 de marzo de 1996; 

Jefe de Departamento, en la Dirección General de 

Administración de la Secretaría de Bienestar Social, 

del 01 de abril de 1996, al 31 de  marzo del 2000; Jefe 

del Departamento de Desarrollo Computacional, en la 

Dirección General de Estudios y Proyectos Especiales 

de la Secretaría de Bienestar Social, del 01 de abril, al 

15 de julio del 2000; Asesor, en la Oficina del 

Subsecretario de Educación, del 17 de julio, al 30 de 



Página 164  PERIÓDICO OFICIAL  29 de Julio de 2015 

septiembre del 2000; Coordinador de Asesores, en la 

Secretaría de Salud, del 03 de septiembre,  al 31 de 

octubre del 2001; Profesional Ejecutivo, en la 

Dirección General de Servicios y Apoyo Administrativo 

de la Secretaría de Salud, del 01 de noviembre del 

2001, al 31 de mayo del 2002; Coordinador de 

Atención Ciudadana, Giras y Eventos, de la Secretaría 

de Salud, del 01 de junio del 2002, al 31 de marzo del 

2008; Coordinador de Enlace, en la Oficina del C. 

Secretario de Salud de la Secretaría de Salud, del 01 

de abril del 2008, al 31 de octubre del 2009; Director 

General de Innovación y Calidad en Salud, en la 

Secretaría de Salud, del 01 de noviembre del 2009, al 

15 de julio del 2010; Director General de Coordinación 

y Supervisión, en la Secretaría de Salud, del 16 de 

julio del 2010, al 23 de septiembre del 2013, fecha en 

la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la Jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

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

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder al trabajador en referencia el 

beneficio solicitado. 

IV.- Ahora bien, el artículo 66, de la Ley del 

Servicio Civil en el Estado de Morelos en su primer 

párrafo, dispone que los porcentajes y montos de las 

pensiones se calcularán tomando como base el último 

salario percibido por el trabajador; pero, que en 

tratándose de las pensiones por Jubilación y Cesantía 

en Edad Avanzada, cuando el último salario mensual 

rebase el equivalente de 600 salarios mínimos 

vigentes en la Entidad, el solicitante de la pensión de 

que se trate, deberá acreditar, haber desempeñado 

cuando menos cinco años el cargo por el cual solicita 

pensionarse, en el caso particular únicamente se 

acredita una temporalidad de 03 años, 02 meses y 07 

días, ya que su último cargo ostentado, que fue el de 

Director General de Coordinación y Supervisión en la 

Secretaría de Salud únicamente lo desempeñó, del 16 

de julio de 2010, al 23 de septiembre de 2013; por lo 

que en caso de no cumplirse este plazo, (cuando 

menos cinco años el cargo por el cual solicita 

pensionarse), el monto de la pensión deberá 

calcularse tomando como tope el equivalente a los 

referidos 600 salarios mínimos vigentes en el Estado, 

y al porcentaje que establece la Ley.  

En el Diario Oficial de la Federación, de fecha 

21 de diciembre de 2012, se publicaron los salarios 

mínimos vigentes para el ejercicio 2013, aprobados 

por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, tanto 

generales como profesionales, estableciéndose que 

en el Área Geográfica “B” dentro de la cual se 

encuentra el Estado de Morelos el salario mínimo 

general, será la cantidad de $61.38 pesos, por lo que 

de una simple operación aritmética se tiene que el 

monto de seiscientos salarios mínimos, asciende a la 

cantidad de $36,828.00. (TREINTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M.N.). 

En tal sentido, es evidente que al haber 

percibido como último salario mensual la cantidad de 

$44,994.40 (CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.), tal y como 

se acredita con la constancia de sueldos o salarios de 

fecha 27 de septiembre de 2013, expedida por la 

Directora General de Recursos Humanos de la 

Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, misma que acompañó a su 

solicitud de pensión que nos ocupa, ésta rebasa el 

monto de seiscientos salarios mínimos vigentes en la 

entidad para el ejercicio de 2013, por la cantidad de 

$8,166.40 (OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 

40/100 M.N.). 

44,994.40 - 36,828.00 =  8,166.40 

Al acreditar una antigüedad de 21 años, 04 

meses, 17 días, le corresponde el porcentaje 

establecido en el inciso h), de la fracción II, del artículo 

58, de la referida Ley del Servicio Civil del Estado. Los 

citados dispositivos legales en lo que interesa 

textualmente citan lo siguiente: 

Artículo 58.- … 

II.- … 

i) Con 21 años de servicio 65%;  

… 

… 

En todos los casos estarán sujetos a lo 

dispuesto por el párrafo primero del artículo 66 de esta 

Ley. 

Artículo 66.- Los porcentajes y montos de las 

pensiones a que se refiere este Capítulo, se calcularán 

tomando como base el último salario percibido por el 

trabajador; para el caso de las pensiones por 

jubilación y cesantía en edad avanzada, cuando el 

último salario mensual sea superior al equivalente de 

600 salarios mínimos vigentes en la entidad, deberán 

acreditar, haber desempeñado cuando menos cinco 

años el cargo por el cual solicitan pensionarse, de no 

cumplirse este plazo, el monto de la pensión se 

calculará tomando como tope los referidos 600 

salarios mínimos vigentes en la entidad, y de acuerdo 

a los porcentajes que establece la Ley. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO 

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” NÚMERO 5237, DE FECHA 

DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, Y SE 

CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL C. ABEL 

OLEA ROMÁN. 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Mil Seiscientos Setenta y Dos, de fecha 08 de octubre 

de 2014, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5237 el 19 de noviembre del mismo 

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

Abel Olea Román, dejándolo sin efecto legal alguno. 
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ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Abel Olea Román, quien ha prestado 
sus servicios en el Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud de Morelos, así como 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Director 
General de Coordinación y Supervisión, en la 
Secretaría de Salud.  

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 65% sobre el equivalente a 600 salarios 
mínimos vigentes en la Entidad, de conformidad con el 
inciso h) del artículo 58 fracción II y primer párrafo del 
artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado 
vigente y será cubierta a partir del día siguiente a 
aquél en que el trabajador se separe de sus labores 
por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar 
el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo 
con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 4º.- 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. 

TRANSITORIOS 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto 

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

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el presente 
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado 
Segundo de Distrito en el Estado de Morelos el 
contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal 
cumplimiento a la sentencia pronunciada en el Juicio 
de Garantías Número 15/2015-II, promovido por el C. 
Abel Olea Román. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 
Pleno del día 8 del mes de julio del  dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 
Guadarrama Figueroa. Secretario. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

Con fecha primero de julio del dos mil quince, 

fue recibido por la Secretaría de servicios Legislativos 

y Parlamentarios, oficio del Secretario de Gobierno del 

Estado de Morelos, Dr. Matías Quiroz Medina, donde 

envía al Congreso del Estado la terna de los miembros 

de cabildo que participarán para ser designados por el 

Congreso del Estado para ocupar el Cargo de 

Presidente Municipal de Tétela del Volcán. 

En Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada 

el día diez de junio de dos mil quince, se sometió en el 

punto 4 de la orden día, la autorización de licencia 

definitiva solicitada por el Ciudadano Javier Montes 

Rosales, Presidente Municipal Constitucional de 

Tetela del Volcán, misma que fue debidamente 

autorizada por unanimidad de votos de los integrantes 

del Cabildo, lo anterior en términos de la fracción III, 

del artículo 171, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos. 

Sumado a lo anterior, se ordenó notificar de 

dicho Acuerdo a la Ciudadana Patricia Ayala 

Hernández, para que en un plazo máximo de tres días 

hábiles, contados a partir del diez de junio de dos mil 

quince, asumiera el cargo de Presidente Municipal, por 

contar con la calidad de suplente del Presidente 

Municipal Constitucional de Tetela del Volcán, 

Morelos, autorizando, mientras tanto, al Síndico 

Municipal para desempeñarse como encargado de 

despacho de la Presidencia Municipal de Tetela del 

Volcán, Morelos. 

En consecuencia, en Sesión Extraordinaria de 

Cabildo de fecha diez de junio de dos mil quince, en el 

punto 4 del orden día, en uso de la palabra la 

Ciudadana Patricia Ayala Hernández, manifestó la 

decisión de no aceptar el cargo de Presidente 

Municipal Constitucional, por lo que el Cabildo acordó 

proceder de conformidad con el artículo 172, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
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Por lo anterior, mediante oficio número 

MTV/0080/2015, de fecha diecisiete de junio de dos 

mil quince, signado por el Encargado de Despacho de 

la Presidencia Municipal de Tetela del Volcán, 

Eduardo Martínez López, envió al Titular del Poder 

Ejecutivo, la terna correspondiente para que este 

Congreso del Estado de Morelos, designe quien 

ocupará el cargo de Presidente Municipal 

Constitucional del Municipio de Tetela del Volcán, 

Morelos, en términos de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos.  

Con fecha 1º de julio dos mil quince, este Poder 

Legislativo, recibió el oficio número SG/0130/2015, 

signado por el C. Secretario de Gobierno del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, Doctor Matías Quiroz 

Medina, mediante el cual remite la terna para designar 

al Presidente Municipal Constitucional del Municipio de 

Tetela del Volcán, Morelos, esto en términos de lo que 

disponen los artículos 172, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, fracción II, del 

artículo 21, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos y fracciones I y I del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, 

misma terna conformada por los siguientes 

Ciudadanos: 

1.- EDUARDO MARTÍNEZ LÓPEZ, Síndico 

Municipal. 

2.- ROBERTO DÍAZ CORTÉS, Regidor de 

Hacienda, Programación y Presupuesto, y 

3.- ALEJANDRO MENDOZA GARCÍA, Regidor 

de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. 

En consecuencia de lo anterior, el Pleno de este 

Poder Legislativo, con esa misma fecha, turna la terna 

correspondiente a la Junta Política y de Gobierno para 

su análisis y acuerdo en la misma sesión. 

Por todo lo anterior y derivado de la imperiosa 

necesidad de designar al Presidente Municipal 

Constitucional del Municipio de Tetela del Volcán, 

Morelos, en términos de lo que dispone el artículo 172, 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

este Órgano Político estima las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA.- La Junta Política y de Gobierno del 

Congreso del Estado de Morelos, es competente para 

analizar la terna remitida por el Titular del Ejecutivo del 

Estado, para la designación del Presidente Municipal 

Constitucional del Municipio de Tétela del Volcán, 

Morelos. Esto en términos de lo que dispone el inciso 

a), de la fracción III, del artículo 50, de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos. 

SEGUNDA.- Que es facultad del Congreso del 

Estado de Morelos, designar al Presidente Municipal 

Constitucional del Municipio de Tétela del Volcán, 

Morelos, en caso de licencia definitiva del Presidente 

Titular y a falta de Suplente de este, tal como se 

desprende de lo preceptuado en los preceptos legales 

conducentes de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, los cuales a la letra se citan: 

Artículo *172.- Las licencias temporales y 

determinadas del Presidente Municipal, serán suplidas 

por el Síndico y las licencias definitivas por el suplente 

respectivo. En caso de que el Síndico y/o el suplente 

faltaren o se encuentren imposibilitados para ocupar el 

cargo, el Cabildo en sesión extraordinaria designará 

mediante acuerdo, al Presidente Municipal que cubra 

las licencias temporales y determinadas de entre los 

regidores que integran el cabildo.  

Tratándose de las licencias definitivas, serán 

cubiertas por el suplente respectivo, si éste faltare o se 

encontrase imposibilitado para ocupar el cargo, el 

Cabildo notificará al Ejecutivo del Estado, quien en un 

plazo máximo de diez días, contados a partir de la 

notificación, remitirá al Congreso del Estado la terna 

para ocupar el cargo de Presidente Municipal 

respectivo, y por aprobación de las dos terceras partes 

de los integrantes del Congreso, se designará al 

sustituto en un término máximo de cinco días hábiles, 

contados a partir de que se reciba la terna. 

En tanto el Congreso designa al Presidente 

Municipal sustituto, el Cabildo acordará de entre sus 

miembros, quien cubrirá la ausencia definitiva del 

Presidente Municipal. 

TERCERA.- En términos de lo que dispone los 

ordenamientos legales antes invocados, este Órgano 

Colegiado, una vez realizado un análisis detallado, así 

como una valoración exhaustiva de las propuestas 

contenidas en la terna remitida por el Titular del Poder 

Ejecutivo, tomando en consideración que los 

ciudadanos contenidos en la terna respectiva reúnen 

los requisitos de elegibilidad contenidos en el artículo 

117, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, para ocupar el Cargo de 

Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de 

Tetela del Volcán, Morelos, los cuales a continuación 

se enuncian: 

ARTICULO *117.- Los requisitos de elegibilidad 

para ser miembro de un Ayuntamiento o Ayudante 

Municipal son: 

I.- Ser morelense por nacimiento, o ser 

morelense por residencia con antigüedad mínima de 

diez años anteriores a la fecha de la elección, en pleno 

goce de sus derechos como ciudadano del Estado; 
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II.- Tener cinco años de residencia en el 

Municipio o en la población en la que deban ejercer su 

cargo, respectivamente; 

III.- Saber leer y escribir; 

IV.- No ser ministro de algún culto, salvo que 

hubiere dejado de serlo con la anticipación y en la 

forma que establezca la ley reglamentaria del Artículo 

130 de la Constitución Federal; 

V.- No ser Consejero Presidente o Consejero 

Electoral del Organismo Público Electoral de Morelos 

ni Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, así como formar parte del personal directivo 

del Organismo Público Electoral de Morelos, aún si se 

separan de sus funciones, conforme a lo dispuesto en 

el Artículo 23 de la presente Constitución; 

VI.- Tampoco podrán ser, los que tuvieren 

mando de fuerza pública, si no se separan de su cargo 

o puesto noventa días antes del día de la  elección; y 

VII.- El padre en concurrencia con el hijo; el 

esposo o esposa con el cónyuge, el hermano con la 

del hermano, el primo con el primo, el socio con su 

consocio y el patrón con su dependiente. 

Por lo anterior, la Junta Política y de Gobierno, 

emitió el dictamen mediante el cual se analizó la terna 

para la designación del Presidente Municipal Sustituto 

del Ayuntamiento de Tetela del Volcán, Morelos, 

mismo que se sometió a consideración del Pleno, que 

consideró merecía el tratamiento de urgente y obvia 

resolución, aprobándose por unanimidad de los 

diputados presentes de la LII Legislatura, 

procediéndose a su discusión el dictamen, no 

habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, la Presidencia instruyó a 

la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el 

dictamen, aprobándose por unanimidad. 

En virtud de la aprobación del dictamen, la 

Presidencia comunicó a las Diputadas y Diputados 

que la designación del Presidente Municipal sustituto 

del Ayuntamiento de Tetela del Volcán, Morelos, se 

llevaría a cabo en votación por cédula, por las dos 

terceras partes de los integrantes de la Legislatura, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 172, de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y 

133, del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos; en consecuencia, se llevó a cabo dicha 

votación, obteniéndose como resultado de la misma, 

27 votos a favor del Ciudadano Eduardo Martínez 

López, un voto a favor  del Ciudadano Roberto Díaz 

Cortés y cero votos para el Ciudadano Alejandro 

Mendoza García, por lo que la Presidencia declaró 

que el ciudadano Eduardo Martínez López, es 

designado como Presidente Municipal Sustituto del 

Ayuntamiento de Tetela del Volcán, quien ejercerá el 

cargo hasta el día 31 de Diciembre del año 2015, a 

partir de que rinda la protesta de Ley ante los 

miembros del Cabildo, en términos del artículo 133, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y SEIS 

POR EL QUE SE DESIGNA PRESIDENTE 

MUNICIPAL SUSTITUTO DEL AYUNTAMIENTO DE 

TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, AL TENOR DE 

LO SIGUIENTE: 

PRIMERO.- Se designa al Ciudadano 

EDUARDO MARTÍNEZ LÓPEZ, como Presidente 

Municipal Sustituto, quien ejercerá el cargo hasta el 

día 31 de Diciembre del año 2015, a partir de que 

rinda la protesta de Ley ante los miembros del 

Cabildo, en términos del artículo 133 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- Notifíquese al Ayuntamiento de 

Tetela del Volcán, Morelos, así como al Ciudadano 

designado Eduardo Martínez López, para los efectos 

legales a que haya lugar.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor 

el día de su aprobación por el Pleno del Congreso del 

Estado.  

SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno, iniciada el día 14 de julio del  año dos mil 

quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los treinta y un días del mes 

de julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

En términos de lo que dispone el artículo 92, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, el Consejo de la Judicatura Estatal, es un 

Órgano del Poder Judicial del Estado de Morelos con 

independencia técnica, de gestión y para emitir sus 

resoluciones, mismo Consejo que se integra por cinco 

miembros, siendo uno de ellos el representante del 

Poder Legislativo del Estado, que para tal efecto 

designe el Órgano Político del Congreso.  

Dicho representante, debe de reunir los 

requisitos exigidos para ser Magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia, y ejercerá su función con 

independencia e imparcialidad, independientemente 

de quien los designa. Aunado a lo anterior, el 

representante que se designe, deberá de haberse 

distinguido por su capacidad profesional, honestidad y 

honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, y su 

nombramiento o designación será por seis años, sin 

que exista por ministerio ley la posibilidad que los 

miembros de dicho Consejo sean designados para un 

nuevo período. 

Derivado de lo anterior, mediante Decreto 

Número Mil Quinientos Sesenta y Ocho de fecha 

dieciocho de julio de dos mil nueve, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4730 de 

fecha veintinueve de julio de dos mil nueve, los 

Integrantes de la Quincuagésima Legislatura, 

designaron al LICENCIADO JULIO ERNESTO PÉREZ 

SORIA, como representante de este Poder Legislativo 

del Estado de Morelos, ante el Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado del Estado de 

Morelos, por el período comprendido del dieciocho de 

julio de dos mil nueve al dieciocho de julio de dos mil 

quince. 

En consecuencia de la temporalidad 

transcurrida respecto del ejercicio del cargo del hoy 

representante de este Poder Legislativo ante el 

Consejo de la Judicatura, el próximo día dieciocho de 

julio del presente año dos mil quince, concluye el 

periodo de seis años para el cual fue designado el 

LICENCIADO JULIO ERNESTO PÉREZ SORIA, sin 

que dicho profesionista pueda ser designado para un 

período nuevo, situación que de conformidad con el 

artículo 92, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, este Órgano Político debe de 

ocuparse para designar al profesionista que debe 

representar a este Congreso ante tal Órgano del 

Poder Judicial, por el período comprendido del día 

diecinueve de julio de dos mil quince al diecinueve de 

julio de dos mil veintiuno. 

Ante tal situación y a efecto de garantizar la 

debida integración del Consejo de la Judicatura 

Estatal, resulta imperiosamente necesario que esta 

Junta Política y de Gobierno, analice de manera 

detallada, las propuestas que pudiesen resultar, 

derivado de los consensos respectivos, y con ello, 

garantizar la designación del profesionista que 

además que satisfaga los requisitos aludidos en el 

artículo 90, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, para ser designado como 

representante de este Poder Legislativo ante dicho 

Órgano Colegiado, detente capacidad profesional, 

honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus 

actividades.  

Derivado de la estricta necesidad de designar al 

profesionista que funja como representante de este 

Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura del 

Estado de Morelos, este Órgano Político estima las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA.- La Junta Política y de Gobierno del 

Congreso del Estado de Morelos, es competente para 

analizar y emitir la propuesta del profesionista 

correspondiente, para la designación del Representante 

del Poder Legislativo del Estado de Morelos, ante el 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 

de Morelos. Esto en términos de lo que dispone el 

párrafo segundo, del artículo 92, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

numeral 50, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos. 

SEGUNDA.- Que es facultad del Congreso del 

Estado de Morelos designar al Representante de este 

Poder Legislativo, ante el Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado de Morelos, de conformidad 

con lo que establece los artículos 40, fracción XXXV y 

92, ambos de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, mismos preceptos legales, los 

cuales en su parte conducente se citan a continuación: 

ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso: 

XXXV.- Designar al representante del Poder 

Legislativo ante el Consejo de la Judicatura; 

ARTICULO *92.- ...  



29 de Julio de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 169 

El Consejo se integrará por cinco miembros, de 

los cuales uno será el Presidente en funciones del 

Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del 

Consejo; un Magistrado Numerario, un Juez de 

Primera Instancia, ambos designados conforme a lo 

que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial; un 

representante designado por el Ejecutivo del Estado y 

un representante del Poder Legislativo del Estado, 

designado por el órgano político del Congreso.  

Los Consejeros deberán reunir los requisitos 

exigidos para ser Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia y ejercerán su función con independencia e 

imparcialidad, independientemente de quien los 

designa. 

Los integrantes del Consejo para su elección 

deberán ser personas que se hayan distinguido por su 

capacidad profesional y administrativa, honestidad y 

honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, y en el 

caso de los designados por el Poder Judicial, deberán 

gozar, además con reconocimiento en el ámbito 

judicial plenamente comprobados. 

Salvo el Presidente del Consejo, los demás 

Consejeros durarán seis años en el cargo. Ninguno de 

los integrantes del Consejo podrá ser designado para 

un nuevo período. Durante su gestión los Consejeros 

podrán ser removidos además, en los términos que 

señale esta Constitución.  

... 

TERCERA.- Visto lo que antecede y derivado de 

que el próximo día dieciocho de julio de dos mil 

quince, fenece el período de seis años por el cual el 

LICENCIADO JULIO ERNESTO PÉREZ SORIA, fue 

designado como representante del Poder Legislativo 

ante el Consejo de la Judicatura, y al ser facultad de 

este Órgano Político, insacular mediante consenso o 

por mayoría de sus miembros, la propuesta que 

satisfaga los requisitos de ley, para que esta sea 

sometida a consideración de la Asamblea Plenaria de 

este Poder, esta Junta Política y de Gobierno. 

CUARTA.- En términos de lo que disponen los 

preceptos legales antes invocados, este Órgano 

Colegiado estima que no existe situación alguna que 

exija pronunciamiento previo y especial alguno, 

respecto de integrar la propuesta que habrá de ser 

sometida a consideración de la Asamblea General de 

este Poder Legislativo, relativa a la designación del 

representante de este Congreso del Estado ante el 

Consejo de la Judicatura, salvo que el profesionista 

que se pretenda designar, cumpla a cabalidad los 

requisitos de elegibilidad plasmados en la Constitución 

Estadual, los cuales se encuentran plasmados en el 

artículo 90 del ordenamiento citado, los cuales a 

continuación se describen: 

ARTICULO *90.- Para ser Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, de 

preferencia morelense, y estar en pleno ejercicio de 

sus derechos políticos y civiles; 

II.- Haber residido en el Estado durante los 

últimos 10 años, salvo el caso de ausencia por un 

tiempo máximo de seis meses, motivado por el 

desempeño del servicio público; 

III.- Poseer al momento de su designación, con 

antigüedad mínima de diez años el título y la cédula 

profesional de licenciado en derecho, expedido por la 

autoridad o institución legalmente facultada para ello: 

IV.- No tener más de sesenta y cinco años de 

edad, ni menos de treinta y cinco, el día de la 

designación; 

V.- Tener cinco años de ejercicio profesional por 

lo menos, o tres si se ha dedicado a la judicatura; 

VI.- Ser de reconocida honorabilidad y no haber 

sido condenado por delito intencional que merezca 

pena corporal de más de un año de prisión, o 

destituido o suspendido de empleo, si se trata de juicio 

de responsabilidad; pero si se trata de robo, fraude, 

falsificación, abuso de confianza u otro que afecte 

seriamente la buena fama en el concepto público, 

inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la 

pena; 

VII.- Cumplir con los requisitos, criterios, 

procedimientos, e indicadores de gestión y aprobar la 

evaluación que en su caso se realice.  

Los nombramientos de los Magistrados deberán 

recaer preferentemente entre aquéllas personas que 

hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en 

la impartición de justicia o que se hayan distinguido 

por su honorabilidad, competencia y antecedentes 

profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, 

plenamente acreditados. 

VIII.- No podrán ser Magistrados las personas 

que hayan ocupado el cargo de Secretario de 

Despacho del Poder Ejecutivo, Fiscal General del 

Estado o Diputado Local, durante el año previo al día 

de su designación. 

QUINTA.- Por tales consideraciones, resulta 

importante precisar, que este Órgano Colegiado se 

encuentra en plena aptitud, de proponer a la Asamblea 

General de éste Poder Legislativo, el dictamen 

correspondiente para la designación del 

Representante del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial, lo anterior es así, debido a que el citado 

numeral 92, párrafo segundo, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

señala que dicho representante será designado por el 

Órgano Político del Congreso, es decir por esta Junta 

Política y de Gobierno, sin embargo, de conformidad 

con la fracción XXXV, del artículo 40 de la misma 

Constitución Estadual y numeral 50, fracción III, inciso 

a), de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta atribución de designar es conferida al 

Pleno del Poder Legislativo a propuesta de los que 

Integramos este Órgano Político.  
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Tomando en consideración lo antes expuesto, 

resulta de gran relevancia mencionar, que aún cuando 

este Órgano Político, no lo constriñe normatividad 

alguna para desahogar especial procedimiento para la 

designación del Representante de este Poder ante el 

Consejo de la Judicatura, como lo es la expedición de 

convocatoria pública, evaluación y designación, los 

que integramos esta Junta Política y de Gobierno, 

consideramos necesario emitir una propuesta que 

reúna de manera inicial la satisfacción a cabalidad de 

los requisitos de elegibilidad previstos en la 

Constitución Estadual, y de manera secundaria que la 

citada propuesta constituya los concesos necesarios 

tanto al interior de este Órgano Político, como de los 

integrantes del Poder Legislativo. 

Por lo anterior, y derivado de una análisis 

exhaustivo de diversas propuestas de profesionistas 

que pudiesen ocupar el cargo de Consejero de la 

Judicatura por parte de este Poder, los suscritos 

integrantes del Órgano Político del Congreso, 

estimamos que una vez habiendo valorado y 

ponderado las propuestas, las cuales fueron 

suficientemente discutidas y agotadas, esta Junta 

Política y de Gobierno, concluyó que el candidato 

idóneo para desempeñar el cargo de Consejero de la 

Judicatura por parte de este Poder Legislativo, es el 

LICENCIADO EN DERECHO ABRAHAM ROMO 

PÉREZ, misma determinación en la cual se 

ponderaron los siguientes aspectos: Que satisface 

fehacientemente los requisitos de elegibilidad, 

currículum vitae, nivel académico, formación 

profesional, experiencia profesional, reconocimientos, 

así como contribución en actividades relacionadas con 

la investigación jurídico legislativa, así como 

coadyuvante en una publicación de carácter 

institucional, no obstante lo anterior, se tomaron pleno 

valor a las documentales que lo acreditan, así como su 

edad, lugar de nacimiento, residencia, antigüedad en 

el ejercicio de la patente de Licenciado en Derecho, no 

haber sido condenado por delito intencional que 

merezca pena corporal de más de un año de prisión, o 

destituido o suspendido de empleo, inhabilitación en el 

servicio público; ni tampoco haber ocupado el cargo 

de Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, Fiscal 

General del Estado o Diputado Local, durante el año 

previo al día de su designación, por lo que los que 

integramos esta Junta Política y de Gobierno, derivado 

del análisis y ponderación de la propuesta idónea para 

ocupar el cargo de Consejero de la Judicatura, es el 

LICENCIADO EN DERECHO ABRAHAM ROMO 

PÉREZ, misma determinación que asistió de 

conformidad con la siguiente semblanza de vida y 

curricular:  

I.- Es ciudadano mexicano por nacimiento, 

nacido en Cuernavaca, Morelos, el día veinticinco de 

mayo de mil novecientos ochenta. 

II.- Ha residido en el Estado de Morelos durante 

los últimos diez años, estableciendo su residencia en 

el Municipio de Cuernavaca. 

III.- Posee cedula profesional de Licenciado en 

Derecho, número 4407838, de fecha treinta de marzo 

de dos mil cinco, es decir, con más de 10 años de 

antigüedad. 

IV.- A la fecha tiene la edad de treinta y cinco 

años. 

V.- Acredita tener más de diez años de ejercicio 

profesional. 

VI.- De igual forma, acredita tener reconocida 

honorabilidad y que no ha sido condenado por delito 

intencional que merezca pena corporal de más de un 

año de prisión, o destituido o suspendido de empleo, si 

se trata de juicio de responsabilidad, pues no existe 

documento alguno que acredite lo contrario, y en los 

documentos que tiene a la vista esta autoridad se 

desprende que el profesionista propuesto exhibe 

constancia de no antecedentes penales y constancia 

de no inhabilitación, documentales expedidas por las 

autoridades correspondientes. 

De igual manera, no ha sido Secretario de 

Despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General de 

Justicia o Diputado local en el último año, tal como se 

dispone en el artículo 90, fracción VIII, de la 

Constitución Política Estadual. Por lo que en 

consideración de este Órgano Político, el profesionista 

de referencia reúne los requisitos constitucionales 

para ocupar el cargo de Representante ante el 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 

de Morelos. 

El profesionista que hoy constituye la propuesta 

de esta Junta Política y de Gobierno, es egresado de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, siendo 

dicha autoridad educativa quien le extiende el Título 

de Licenciado en Derecho. 

El LICENCIADO EN DERECHO ABRAHAM 

ROMO PÉREZ, cuenta con aproximadamente 10 

cursos, talleres y diplomados en diversas materias del 

derecho. Asimismo, ha participado en publicaciones, 

como lo fue ser comentarista, de la Edición Especial 

comentada de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, la cual se editó por parte del 

Instituto de Investigaciones Legislativas de este 

Congreso del Estado. Por otro lado, el profesionista 

propuesto acredita tener la suficiente experiencia 

laboral en diversas ramas de administración pública, la 

cual le ha permitido formar parte de órganos 

colegiados encargados de emitir resoluciones de 

carácter administrativo, así como contribuir al 

desahogo de diversos procedimientos de carácter 

laboral. 



29 de Julio de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 171 

Por lo anterior, la Junta Política y de Gobierno, 

emitió el dictamen mediante el cual se designa al 

Representante del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, ante el Consejo de la Judicatura  del Poder 

Judicial del Estado de Morelos, mismo que se sometió 

a consideración del Pleno, que consideró merecía el 

tratamiento de urgente y obvia resolución, aprobándose por 

unanimidad de los Diputados presentes de la LII 

Legislatura, procediéndose a su discusión el dictamen. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, la Presidencia instruyó a 

la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el 

dictamen, aprobándose por unanimidad. 

En virtud de la aprobación del dictamen, la 

Presidencia comunicó a las Diputadas y Diputados 

que la Designación del Representante del Poder 

Legislativo del Estado de Morelos para integrar el 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 

de Morelos, se llevaría a cabo de conformidad con los 

artículos 92, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y 133, del Reglamento 

para el Congreso del Estado, en votación por cédula, 

por las dos terceras partes de los integrantes de la 

Legislatura, en consecuencia, se llevó a cabo dicha 

votación, obteniéndose como resultado de la misma, 

25 votos a favor de la propuesta, por lo que la  

Presidencia declaró que el Licenciado en Derecho 

Abraham Romo Pérez, es designado como 

Representante del Poder Legislativo del Estado 

Morelos para integrar el Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado de Morelos. 

Acto seguido, se procedió a la toma de protesta 

de Ley; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

133, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE 

POR EL QUE SE DESIGNA AL 

REPRESENTANTE DEL PODER LEGISLATIVO DEL 

ESTADO MORELOS PARA INTEGRAR EL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR 

DE LO SIGUIENTE: 

PRIMERO.- Se designa al LICENCIADO EN 

DERECHO ABRAHAM ROMO PÉREZ, para ocupar el 

cargo de Consejero de la Judicatura del Poder Judicial 

del Estado de Morelos, en representación de este 

Poder Legislativo del Estado de Morelos, por el 

periodo comprendido del día diecinueve de julio de 

dos mil quince al día diecinueve de julio de dos mil 

veintiuno. 

SEGUNDO.- Se dispone que el profesionista 

designado LICENCIADO EN DERECHO ABRAHAM 

ROMO PÉREZ, ejercerá el cargo por seis años, de 

conformidad con la temporalidad señalada en el 

artículo anterior y llevará a cabo sus funciones de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

TERCERO.- Notifíquese al Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, 

dicha designación, para los efectos conducentes a que 

haya lugar.  

CUARTO.- Expídase el nombramiento 

correspondiente, en favor del LICENCIADO EN 

DERECHO ABRAHAM ROMO PÉREZ, para ocupar el 

cargo de representante de este Poder Legislativo, en 

el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, por el 

periodo comprendido del día diecinueve de julio de 

dos mil quince al día diecinueve de julio de dos mil 

veintiuno. 

QUINTO.- Toda vez que fue designado el 

LICENCIADO EN DERECHO ABRAHAM ROMO 

PÉREZ, a partir de la fecha de que le fue tomada la 

protesta de Ley y la entrada en funciones del cargo 

antes citado, es decir, hasta el día diecinueve de julio 

del dos mil quince, podrá desempeñar con plena 

libertad sus actividades laborales de manera habitual, 

con excepción de aquellas que se contrapongan con la 

naturaleza del cargo que le fue conferido.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 

legales correspondientes. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en 

vigor el día de aprobación por el Pleno del Congreso 

del Estado. 

TERCERO.- Publíquese el Presente Decreto en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno, iniciada el día 14 de julio del  año dos mil 

quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los treinta y un días del mes 

de julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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La Ley de Desarrollo Social para el Estado de 

Morelos tiene por objeto establecer los términos y 

condiciones para superar la pobreza e incorporar a la 

Población en esa condición a los procesos productivos 

que les permitan su pleno desarrollo, la distribución de 

competencias y formas de coordinación entre los 

órdenes de Gobierno. Considera como uno de sus 

fines, garantizar la participación social en la 

formulación, ejecución, control y evaluación de los 

Programas, Proyectos y Acciones en materia de 

Desarrollo Social.  

En ella, se considera al Sistema Estatal de 

Planeación del Desarrollo Social como el instrumento 

cuya competencia es diseñar, controlar y evaluar, en 

su caso, Programas de largo plazo que constituyen el 

marco de referencia obligatorio para los Programas de 

mediano y corto plazo, además de garantizar la 

coherencia y retroalimentación entre los Programas 

con distintos horizontes temporales y de éstos con los 

Presupuestos de Egresos del Estado y de los 

Municipios. 

Uno de estos componentes es la Comisión 

Estatal de Evaluación del Desarrollo Social (CEEDS), 

Órgano Técnico, cuya función es la evaluación de las 

acciones que en materia de Desarrollo Social realizan 

las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder 

Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos, contando con 

autonomía técnica y de gestión, garantizando la 

transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha 

actividad. 

Su tarea consiste en evaluar la política, los 

Programas o Acciones del Desarrollo Social como un 

mecanismo que permita mejorarlos y alcanzar mejores 

condiciones en su diseño, ejecución y resultados. 

De esta forma, como parte de las tareas 

asignadas, se encuentra la de elaborar el Programa 

Anual de Evaluación del Desarrollo Social (PAEDS), 

cuyo propósito es dar a conocer las evaluaciones que 

se llevarán a cabo o comenzarán durante cada uno de 

los Ejercicios Fiscales, así como los Programas, 

Políticas o Acciones a los que se les aplicará. 

El PAEDS deberá formar parte del Programa 

Anual de Evaluación del Estado de Morelos mediante 

mecanismos que aún deben definirse. Para el Ejercicio 

2015, y considerando que la CEEDS se instaló recién 

en marzo de este año, el PAEDS se presenta como un 

documento adicional al elaborado por la Secretaría de 

Hacienda, titulado Programa Anual de Evaluación para 

el Ejercicio Fiscal 2015 del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuyo propósito es 

dar a conocer las evaluaciones que realizará el Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos durante 

el año 2015, y que no incluyen a los Programas 

considerados de Desarrollo Social, de acuerdo con las 

prioridades establecidas en el mismo.  

Si bien ambos documentos determinan las 

evaluaciones a desarrollarse en el año 2015, uno 

determina las Políticas, Programas o Acciones del 

Desarrollo Social a evaluarse, de acuerdo a la visión 

del Comité Técnico de la Comisión Estatal de 

Evaluación, y el otro, la Política Pública y los 

Programas en temas diferentes a la política de 

Desarrollo Social desde la visión del Ejecutivo Estatal. 

En ese sentido, se trata de documentos 

complementarios, que en su conjunto establecen el 

Programa de evaluación de Morelos. 

El Programa Anual de Evaluación del Desarrollo 

Social 2015,  incluye un apartado en el que se 

incluyen los objetivos que persigue, el ámbito de 

aplicación y los recursos necesarios para su 

realización, así como aquellos programas que serán 

evaluados en el año y el seguimiento que deberá 

darse a los aspectos susceptibles de ser mejorados. 

Se incluye también, un apartado en el que se 

establecen los tiempos y actividades a desarrollar, así 

como uno dedicado a la transparencia de los 

resultados.  

La elaboración y diseño del PAEDS 2015 es 

resultado del análisis y la reflexión conjunta de las y 

los integrantes de su Comité Técnico, quienes con su 

amplia experiencia en el ámbito de la evaluación y del 

desarrollo social, han dado a este primer ejercicio en 

el quehacer de la Comisión Estatal de Evaluación una 

visión integral y de futuro al sentar las bases de lo que 

serán los siguientes Ejercicios Anuales.  
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Fundamento Legal   

Con fundamento en lo establecido en los 

artículos 134, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49, Fracción V de la 

Ley de Coordinación Fiscal; 85, fracciones I y II, y Ley 

Federal de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; al Artículo 79, de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, así como a los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Federales de la Administración Pública 

Federal publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de marzo de 2007 y en cumplimiento 

a lo establecido en los Artículo 19, 28, 49, 50, 52, 56 y 

del 58 al 65, de la Ley de Desarrollo Social para el 

Estado de Morelos y, 30, 35 y del 41 al 45 de su 

Reglamento. Además, de conformidad al ACUERDO 

CEEDS/ACU3-02/ORD/23.06.15., establecido 

en la Segunda Sesión Ordinaria del 2015, del Comité 

Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del 

Desarrollo Social, realizada el 23 de junio del año 

2015, se emite el Programa Anual de Evaluación del 

Desarrollo Social para el Ejercicio Fiscal 2015, de la 

Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social. 

Objetivo General 

Dar a conocer las evaluaciones de las Políticas, 

Programas o Acciones del Desarrollo Social que 

realizará la Comisión Estatal de Evaluación del 

Desarrollo Social durante el año 2015, para fortalecer 

su desempeño y asegurar su impacto y resultados. 

Objetivos Específicos 

 Seleccionar las Políticas, Programas o 

Acciones a evaluar en el Ejercicio Fiscal 2015. 

 Determinar el tipo de evaluaciones que se 

realizarán. 

 Definir el calendario de ejecución de las 

evaluaciones. 

 Establecer los Aspectos Susceptibles de 

Mejora (ASM) y su seguimiento. 

Definiciones 

Para efectos de este Programa Anual de 

Evaluación del Desarrollo Social se entenderá por: 

Análisis de Diagnóstico. Se refiere al abordaje 

evaluativo que tiene como objetivo principal verificar el 

problema en su contexto socioeconómico, político y 

cultural, identificando la causalidad que le da origen 

desde una perspectiva dinámica. 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). A los 

hallazgos, debilidades, oportunidades y/o amenazas 

identificadas en las evaluaciones externas y/o estudios 

que pueden ser atendidos para la mejora del 

Programa o Acción. 

Evaluación. Al análisis sistemático e imparcial 

de una intervención pública cuya finalidad es 

determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y 

metas, así como la eficiencia, eficacia, calidad, 

resultados, impacto y sostenibilidad. 

Evaluaciones Complementarias. A las que son 

de aplicación opcional de acuerdo con las 

necesidades e intereses de las Dependencias y 

Entidades, con el fin de mejorar su gestión y obtener 

evidencia adicional sobre su desempeño. 

Evaluación de Consistencia y Resultados. A la 

que evalúa sistemáticamente el diseño y desempeño 

de los Programas, ofreciendo un diagnóstico sobre la 

capacidad institucional, organizacional y de gestión de 

los Programas orientada hacia resultados. La finalidad 

de esta evaluación es proveer información que 

retroalimente el diseño, la gestión y los resultados de 

los Programas. 

Evaluación de Diseño. Se refiere a la evaluación 

que se enfoca en verificar que las actividades y los 

componentes están alineados con el propósito y el fin 

del Programa, que la estructura lógica del Programa 

corresponda con el problema previamente identificado, 

y que sea culturalmente pertinente; así mismo, que 

ésta se plasme en Reglas de Operación claras para 

los administradores y operadores del mismo; y debe 

permitir monitorear el desempeño de las actividades y 

componentes en relación al cumplimiento del propósito 

y del fin. Debe considerar si el Programa es 

congruente con objetivos sectoriales, nacionales e 

internacionales a los que pretende vincularse y su 

aportación a los mismos, si establece 

complementariedades o duplicidades con Programas 

existentes y si se define el tipo de apoyo que pretende 

otorgar a sus potenciales beneficiarios. Asimismo, si 

se han desarrollado instrumentos para su operación 

de acuerdo a los resultados esperados y establecido 

una estrategia para cobertura a mediano y largo plazo, 

lo que favorecerá una mejor planeación para su 

operación. 

Evaluación de Impacto. Se refiere a la 

evaluación que busca estimar los efectos del 

Programa que se atribuyen específicamente a los 

componentes del Programa para medir su efectividad, 

haciendo abstracción del efecto que otras variables 

pudiesen tener sobre el problema identificado, con la 

posibilidad de contextualizar estos resultados con 

métodos cualitativos. 

Evaluación de Indicadores. A la que analiza 

mediante trabajo de campo la pertinencia y alcance de 

los indicadores de un Programa Federal para el logro 

de resultados. 

Evaluación de Procesos. Se refiere a la 

evaluación que busca identificar si la ejecución del 

Programa se apega a sus Reglas de Operación y 

Normatividad en general; así mismo, saber si los 

operadores entendieron y llevaron a cabo su labor 

considerando el organigrama y andamiaje institucional, 

en cuanto a lo que les corresponde hacer. Este 

abordaje identificará las causas de los desajustes o 

brechas entre lo planeado y lo que se desarrolla en los 

hechos; identificará cuellos de botella y las fallas que 

se presenten en la cadena de procesos sustantivos 

que dificultan llevar a cabo los resultados esperados. 
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Evaluación de Resultados. Se refiere a la 

evaluación que verifica el mecanismo mediante el que 

el Programa documenta sus resultados, ya sea a 

través de indicadores, comparaciones con otros 

Programas similares o metodologías específicamente 

diseñadas para tal fin, así como el cumplimiento de las 

metas del Programa. 

Evaluación Económica. Se refiere al análisis de 

la relación entre los costos y los resultados de un 

Programa, es decir, cuál es el costo de cada unidad de 

efectividad, y en ese sentido la eficiencia en términos 

de otros usos alternativos de los recursos. 
Adicionalmente, el análisis de eficiencia considera la 

relación entre el costo operativo, y los recursos 

efectivamente disponibles para los fines del Programa. 

Evaluación Específica. A las evaluaciones no 

comprendidas en los Lineamientos Generales para la 

evaluación de los programas federales de la 

Administración Pública Federal y que se realizan 

mediante trabajo de gabinete y/o de campo. 

Evaluación Estratégica. A las evaluaciones que 

se aplican a un programa o conjunto de programas en 

torno a las estrategias, políticas y estructuras 

institucionales. 
Evaluación Externa. A la evaluación realizada 

por personas físicas o morales especializadas y con 

experiencia probada en la materia que corresponda 

evaluar; que cumplan con los requisitos de 

independencia, imparcialidad, transparencia y los 

demás establecidos en las disposiciones aplicables. 

Evaluación Integral. Abordaje evaluativo, 

dinámico e interactivo, tiene como objetivo verificar el 

desempeño y el funcionamiento de los Programas, 

mediante la aplicación y sinergia de las diversas fases 

de la evaluación que permitan detectar sus áreas de 

mejora considerando sus etapas de formulación, 
planeación y operación; y emitir recomendaciones 

sobre los ajustes que requiere el Programa para 

mejorarlo. La evaluación integral considera el proceso 

evaluativo de forma comprehensiva y escalonada, 

partiendo de la revisión del diagnóstico que da origen 

a los Programa y la revisión del diseño de los mismos, 

a elementos sobre su efectividad y eficiencia, pasando 

por aspectos de procesos y resultados. 

Ámbito de Aplicación  

El Programa Anual de Evaluación del Desarrollo 

Social 2015, tiene su ámbito de aplicación de acuerdo 

a los Artículos 58, 59 y 60, de la Ley de Desarrollo 
Social para el Estado de Morelos, en las Políticas, 

Programas y Acciones del Desarrollo Social, en los 

ámbitos Estatal y Municipal. 

Su coordinación recae en la Comisión Estatal de 

Evaluación y conforme a sus atribuciones, la 

aprobación del Programa Anual es responsabilidad de 

su Comité Técnico. 

Para estos efectos, el Programa Anual de 

Evaluación del Desarrollo Social 2015, fue aprobado 

mediante Acuerdo suscrito en la Segunda Sesión 

Ordinaria del Comité Técnico de la Comisión Estatal 

de Evaluación del Desarrollo Social. 

Asignación de Recursos para las Evaluaciones 

La ejecución de las Políticas, Programas y 

Acciones del Desarrollo Social considerados en este 

Programa Anual, estará sujeta a la asignación de los 

recursos que para tal fin destine la Secretaría de 

Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, 

conforme a lo establecido en el Artículo 60 de la Ley 

de Desarrollo Social para el Estado de Morelos. 

Este Programa considera una asignación 

presupuestal de 2 millones 500 mil pesos para su 

ejecución.  

Programas Sociales Sujetos a Evaluación 2015 

Después de realizar un proceso de revisión y 

análisis de los Programas que conforman el listado en 

el ámbito del desarrollo social, considerando el recurso 

invertido en su ejecución, la población atendida, el 

carácter Estatal o Federal de los mismos, así como los 

efectos esperados de acuerdo a los objetivos 

planteados para cada uno, los integrantes del Comité 

Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del 

Desarrollo Social, han decidido comisionar la 

evaluación externa de los siguientes Programas: 

Política, 

Programa o 

Acción 

Dependencia 

 

Tipo de 

Evaluación 

 

Contenidos de 

la evaluación 

 

Programa de 

Apoyo a 

Proyectos 

Productivos para 

Jefas de Familia: 

Empresas de la 

Mujer Morelense* 

 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social del 

Estado de 

Morelos 

Externa 

Evaluación 

integral con los 

siguientes 

componentes: 

Análisis de 

diagnóstico, 

evaluación de 

diseño, y 

evaluación de 

procesos 

 

Programa Beca 

Salario 

 

Secretaría de 

Educación del 

Estado de 

Morelos 

Externa 

 

Evaluación 

integral con los 

siguientes 

componentes: 

Análisis de 

diagnóstico, 

evaluación de 

diseño, y 

evaluación de 

procesos, y 

análisis de 

factibilidad 

para 

evaluación de 

impacto. 
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Programa 

Mujeres 

Emprendedoras* 

 

Instituto 

Morelense 

para el 

Financiamiento 

del Sector 

Productivo 

Externa 

Evaluación 

integral con los 

siguientes 

componentes: 

Análisis de 

diagnóstico, 

evaluación de 

diseño, y 

evaluación de 

procesos 

Fondo Morelos 

 

Instituto 

Morelense 

para el 

Financiamiento 

del Sector 

Productivo 

Externa 

Evaluación de 

diseño, con 

abordaje de 

cascada para 

analizar los 

diferentes 

fondos 

incluidos 

 

Programa Estatal 

de Atención a 

Migrantes 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social 

Externa 
Evaluación de 

diseño 

*Por su importancia y atender a sectores 
similares, deberá articularse la evaluación a estos 

Programas.  
Asimismo, se establece que todos los 

programas de carácter estatal deben sistematizar su 
diseño, estableciendo claramente el problema al que 

se enfocan y los mecanismos a través de los cuales 
buscan atenderlo. Para ello, deben presentar el diseño 

en una Matriz de Marco Lógico, definiendo el Fin, 
Propósito, Componentes, y Actividades del Programa, 

así como los indicadores de cada nivel. 
Para la realización de las evaluaciones, la 

Comisión invitará a Instituciones, académicos y 
consultores a presentar propuestas para las mismas, 

estableciendo los términos de referencia específicos 
para el tipo de evaluación solicitada. Los integrantes 

del Comité Técnico, serán los encargados de revisar y 
evaluar los aspectos técnicos de dichas propuestas, 

con el propósito de garantizar su pertinencia y 
resultados. 

Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de 
Mejora, ASM  

Considerar los hallazgos, debilidades, 
oportunidades y/o amenazas identificadas en las 

evaluaciones externas que pueden ser atendidos para 
la mejora de la Política, Programa o Acción, 

representa uno de los aspectos más importantes de su 
desarrollo.  

Así, en cumplimiento del Art. 65 de la Ley de 
Desarrollo Social para el Estado de Morelos, la 

Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social 
será la encargada de dar seguimiento a los resultados 

de las evaluaciones en materia de desarrollo social. 

Para estos efectos, las Dependencias o 

Entidades del orden Estatal o Municipal, según el 

caso, deberán entregar a la Comisión Estatal de 

Evaluación del Desarrollo Social para su análisis, a 

más tardar el último día hábil del mes de marzo, el 

Informe de Atención a los Aspectos Susceptibles de 

Mejora, detallando la manera en que atenderán o 

integrarán los ASM en sus Programas y/o argumentar 

en el caso de que los ASM que no se atiendan. 

Considerando siempre que la Integración de los ASM 

derivados de informes y evaluaciones deberá impactar 

en el diseño de las Políticas Públicas, de los 

Programas o Acciones correspondientes, con el 

objetivo de fortalecer la integración del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos. 

La Comisión Estatal de Evaluación del 

Desarrollo Social, podrá emitir recomendaciones o 

modificaciones a tales Informes en un plazo no mayor 

a 15 días hábiles a partir de la entrega del informe. 

El Informe debe definir quiénes serán los 

responsables de tales actividades e integrar un 

cronograma de trabajo, especificando, además de las 

fechas, otros actores involucrados (otras Secretarías, 

Dependencias Estatales o Instancias Federales / 

Municipales). 

Los Informes de Atención a los ASM deberán 

contener las comparaciones respectivas con 

evaluaciones y análisis que se hayan realizado en el 

Ejercicio Fiscal inmediato anterior a los mismos 

Fondos, Programas, Proyectos o Subsidios, con el fin 

de darles seguimiento. 

Calendario de Ejecución 

Evaluaciones Externas 2015 

 

Política, Programa o 

Acción 

Periodo de 

Realización  
Productos Entregable  

 

Programa de Apoyo a 

Proyectos 

Productivos para 

Jefas de Familia: 

Empresas de la Mujer 

Morelense 

 

Julio – 

Diciembre 

Informe metodológico 

con el abordaje 

propuesto para la 

evaluación. 

Informe Final 

Presentación ejecutiva 

de resultados y 

recomendaciones 

 

Programa Beca 

Salario 

 

Julio – 

Diciembre 

Informe metodológico 

con el abordaje 

propuesto para la 

evaluación. 

Informe Final  

Presentación ejecutiva 

de resultados y 

recomendaciones 

 

Programa Mujeres 

Emprendedoras 

 

Julio – 

Diciembre 

Informe metodológico 

con el abordaje 

propuesto para la 

evaluación. 

Informe Final  

Presentación ejecutiva 
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de resultados y 

recomendaciones 

Fondo Morelos 

 

Julio – 

Diciembre 

Informe metodológico 

con el abordaje 

propuesto para la 

evaluación. 

Informe Final  

Presentación ejecutiva 

de resultados y 

recomendaciones 

Programa Estatal de 

Atención a Migrantes 

Julio – 

Diciembre 

Informe metodológico 

con el abordaje 

propuesto para la 

evaluación. 

Informe Final  

Presentación ejecutiva 

de resultados y 

recomendaciones 

Los informes finales correspondientes, deberán 

incluir los ASM considerando argumentos y criterios de 

claridad (se expresa en forma precisa),relevancia 

(aportación específica y significativa para el logro del 

propósito y componentes del Programa), justificación 

(sustentado en la identificación de un problema, 

debilidad, oportunidad o amenaza) y factibilidad (viable 

para llevarse a cabo en un periodo establecido por las 

instancias correspondientes). 

Transparencia y Resultados 

En correspondencia con lo señalado en el Art. 

62, de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de 

Morelos, los resultados de las evaluaciones deberán 

ser públicos e incluirán, por lo menos: 

 El texto completo (que contenga la 

metodología utilizada para su realización), resumen 

ejecutivo y los anexos correspondientes; 

 Los datos generales del evaluador/a 

externo/a, destacando al coordinador/a de la 

evaluación y el equipo colaborador; 

 Los datos generales de la Unidad 

Administrativa responsable de dar seguimiento a la 

evaluación; 

 La forma de contratación del/a evaluador/a 

externo/a; 

 El tipo de evaluación contratada, así como 

sus principales objetivos; 

 El costo total de la evaluación externa, 

especificando la fuente de financiamiento, y 

 En su caso, el Informe de Atención a los 

ASM respectivo. 

La información deberá aparecer en un lugar 

visible dentro de los portales de internet de las 

Dependencias e instancias correspondientes, ser 

comprensible y accesible a la Ciudadanía, de calidad, 

confiable y relevante. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

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

Poder Ejecutivo. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, Y 76 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS; DE CONFORMIDAD 

CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, FRACCIÓN XVIII, Y 37 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE MORELOS; Y CON BASE EN LA 

SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Gobierno de la Visión Morelos que encabezo, 

al inicio de su administración en 2012, realizó el firme 

compromiso con sus gobernados de efectuar un 

Proyecto de cambio en todos los aspectos, a fin de 

mejorar las condiciones de vida de los morelenses.   

La función pública debe desempeñarse, desde 

siempre, con orientación a satisfacer las necesidades 
de sus gobernados, ya que la misma no puede 

entenderse de otra forma. Un Gobierno de la gente, 

por la gente y para la gente. 

Sin duda, dotar a la Administración Pública de 

una estructura orgánica funcional que le otorgue un 

campo de actuación suficiente para cumplir las 

demandas de la población, resulta fundamental para 

lograr la transformación de nuestro Estado, ya que es 

precisamente a través de esta que se ejercen las 

atribuciones que el marco jurídico confiere al Titular 

del Poder Ejecutivo, y que lo facultan a tomar las 

determinaciones necesarias para llevar a cabo los 
cambios que tanto se requieren. 

En ese sentido y, en consecuencia de lo 

anterior, es que transcurridos dos años de este 

Gobierno a mi cargo, se estima necesario realizar un 

análisis al interior de cada una de las Secretarías, 

Dependencias y Entidades que conforman la 

Administración Pública Estatal, para determinar cuáles 

son las áreas de oportunidad que deben aprovecharse 

y los casos en que es necesario realizar cambios para 

mejorar. 

Producto de ello, fue publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5233, de fecha 05 
de noviembre de 2014, el “Acuerdo por el que se 

establecen las Bases y Lineamientos para la 

reestructura de la Administración Pública Estatal”; 

instrumento que, tal y como establece en su parte 

considerativa, es el resultado de la evaluación de los 

dos primeros años al frente del Poder Ejecutivo. 

El objeto primordial perseguido con la 

publicación de dicho instrumento, es establecer una 

nueva estructura administrativa del Poder Ejecutivo, 

que permita la mejor y más adecuada aplicación de los 

recursos económicos, humanos y financieros de que 

se dispone para el óptimo funcionamiento del mismo.  



Página 178  PERIÓDICO OFICIAL  29 de Julio de 2015 

De esta forma, el artículo 2 del aludido Acuerdo 
establece que las Direcciones Generales encargadas 
de las cuestiones administrativas y asuntos jurídicos 
de cada Secretaría o Dependencia, deben 
transformarse en Unidades Administrativas de menor 
nivel, que atenderán dichos asuntos a través del 
modelo de Gobierno en red, privilegiando el uso de 
comunicación electrónica.  

Por lo que, en ese sentido, la Disposición 
Transitoria Cuarta del Acuerdo de referencia, 
establece que las Secretarías, Dependencias y 
Entidades Paraestatales que integran la 
Administración Pública Estatal deberán realizar las 
adecuaciones necesarias a sus marcos normativos y 
administrativos internos dentro del plazo de sesenta 
días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor 
del Acuerdo, a fin de redistribuir al interior las 
funciones y atribuciones de las Unidades 
Administrativas que en cada una de ellas se supriman.  

Al respecto, es importante mencionar que la 
determinación de otorgar un nivel menor a las 
Unidades Administrativas que hasta el día de hoy se 
encargaban del tratamiento de los asuntos de carácter 
administrativo en cada una de las Secretarías y 
Dependencias de la Administración Pública Central, se 
realiza con la finalidad de enfocar los esfuerzos de las 
Unidades que integran el Poder Ejecutivo, al 
cumplimiento de las atribuciones sustantivas que 
tienen conferidas por la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
poniendo en relieve las mismas, otorgando mayor 
preponderancia a las actividades que les son propias, 
situación que sin duda hará más eficiente el trabajo 
que se realiza al interior de cada una de ellas; así 
mismo, mejorará los servicios que prestan, al permitir 
que las Secretarías de Administración y Hacienda, 
ambas del Poder Ejecutivo Estatal, se hagan cargo de 
la atención de este tipo de asuntos, las que por 
disposición de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, tienen conferidas estas 
atribuciones, tales como son el control patrimonial, los 
registros y control presupuestal, así como lo relativo a 
los recursos humanos, entre otras actividades que a 
ellas les resultan sustantivas. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que, como se 
ha señalado en párrafos anteriores, se ha determinado 
que las Unidades Administrativas encargadas del 
despacho de asuntos de índole jurídico, de cada una 
de las Secretarías y Dependencias de la 
Administración Pública Centralizada, que tuvieran nivel 
de Direcciones Generales, en algunos casos, debían 
convertirse en Unidades de menor nivel de igual 
forma.   

En ese sentido, al interior de las Secretarías y 
Dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, algunas 
Direcciones Generales Jurídicas deben transformarse 
en una “Unidad de Enlace Jurídico”, en lo sucesivo 
UEJ, la que esté integrada por servidores públicos 
adscritos a las oficinas de las personas Titulares de 
las Secretarías y Dependencias, conforme a la 
suficiencia presupuestal aprobada para ello, cuyos 
Titulares además, tendrán el nivel aprobado por la 
autoridad competente; y así mismo participarán y 
atenderán asuntos, sesiones, reuniones o actividad 
análoga, exclusivamente de índole jurídico. 

Así mismo, debe destacarse que la expedición 
del presente Reglamento resulta apegada y 
congruente con lo dispuesto en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2013-2018, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5080, segunda sección, de 
fecha veintisiete de marzo de 2013, mismo que en el 
Eje Rector número 5, titulado “Morelos Transparente y 
con Democracia Participativa”, en el rubro denominado 
“Austeridad”, señala como uno de los objetivos 
estratégicos del Gobierno de la Visión Morelos, 
impulsar la reducción del gasto destinado a las 
actividades administrativas y de apoyo en las 
Dependencias. 

No debe pasar desapercibido que la expedición 
del presente Reglamento se rige por los principios de 
simplificación, agilidad, economía, legalidad y 
austeridad; cumpliendo así además, con lo dispuesto 
por el artículo 8, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos. 

Así las cosas, considerando necesario además 
realizar diversas adecuaciones al vigente Reglamento 
Interior de la Secretaría de Turismo, se estima 
procedente y técnicamente pulcro, realizar la 
expedición de un nuevo Reglamento Interior que 
abrogue al anterior, dando certeza jurídica al actuar de 
tan importante Secretaría de despacho y proveyéndole 
de un marco jurídico que responda a las necesidades 
de la rama turística en la Entidad, procurándole una 
mejor actuación y creando Unidades Administrativas 
cuyas atribuciones se encuentren orientadas a 
interactuar de manera eficiente logrando resultados en 
materia turística en el menor tiempo posible. 

Es importante señalar que si bien se suprimen 
la Subsecretaría de Competitividad, Promoción y 
Servicios Turísticos y la Subsecretaría de Planeación, 
Desarrollo e Infraestructura Turística, para 
conformarse en una sola denominada Subsecretaría 
de Turismo, a la que se le reasignan algunas de las 
atribuciones de las otroras Subsecretarías y otras a la 
persona Titular de la Secretaría, en atención al 
referido “Acuerdo por el que se Establecen las Bases y 
Lineamientos para la Reestructura de la 
Administración Pública Estatal”, esto permite optimizar 
los recursos e incorporar las medidas de austeridad, 
trasladando áreas específicas a diversos espacios 
dentro de la propia estructura, para lograr hacer más 
con menos, por lo que se determinó que la creada 
Subsecretaría dependa directamente de la persona 
Titular de la Secretaria, lo cual permitirá un trato 
directo e inmediato sin intermediación, permitiendo un 
trabajo eficiente. 

Finalmente, no debe pasar inadvertido que la 
expedición de este instrumento ha sido objeto de 
autorización por parte de la Comisión integrada de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 y 2 del 
aludido “Acuerdo por el que se establecen las Bases y 
Lineamientos para la reestructura de la Administración 
Pública Estatal”, reformado por Decreto del Ejecutivo, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5271, el trece de marzo de 2015, que ampliara 
el plazo otorgado para realizar las adecuaciones 
reglamentarias correspondientes. 
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Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir 

el siguiente:  

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA  

DE TURISMO 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por 

objeto establecer y distribuir las atribuciones para el 

funcionamiento de la Secretaría de Turismo del Poder 

Ejecutivo Estatal, que tiene a su cargo el despacho de 

los asuntos que le encomienda la normativa aplicable. 

Artículo 2. Para los efectos del presente 

Reglamento serán aplicables las definiciones previstas 

por la Ley de Turismo del Estado de Morelos y su 

Reglamento, pero además se entenderá por: 

I. Consejería Jurídica, a la Consejería Jurídica 

del Poder Ejecutivo Estatal;  

II. Consejero Jurídico, a la persona Titular de la 

Consejería Jurídica;  

III. Gobernador, a la persona Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal; 

IV. Ley Orgánica, a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos; 

V. Manuales Administrativos, a los Manuales de 

Organización, de Políticas y Procedimientos y demás 

instrumentos normativos aprobados por el Secretario 

y, en su caso, por las demás autoridades 

competentes, mediante los cuales se indican los pasos 

que deben seguirse para el desarrollo de cada una de 

las actividades de las Unidades Administrativas que 

conforman la Secretaría; 

VI. Normativa, al conjunto de Leyes, Normas, 

disposiciones administrativas y jurídicas, tanto 

Federales como Locales, aplicables en el ámbito 

competencial de la Secretaría; 

VII. Reglamento, al presente instrumento 

jurídico; 

VIII. Secretaría de Administración, a la 

Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo 

Estatal; 

IX. Subsecretaría, a la Subsecretaría de 

Turismo; 

X. Subsecretario, a la persona Titular de la 

Subsecretaría; 

XI. Turismo social, al turismo en igualdad de 

circunstancias para todos; 

XII. UEFA, a la unidad o servidor público que 

conforme a la estructura de la Secretaría y las 

funciones establecidas en el descriptivo de puesto 

respectivo, le corresponde ser el enlace financiero y 

administrativo en términos del artículo 18, de este 

Reglamento; 

XIII. UEJ, a la Unidad de Enlace Jurídico de la 

Secretaría, y 

XIV. Unidades Administrativas, a las que 

integran la Secretaría. 

CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA 

Artículo 3. La Secretaría planeará y conducirá 

sus actividades con sujeción a los objetivos, 

estrategias y prioridades que establezca la normativa, 

el Plan Estatal de Desarrollo, los Convenios y 

Acuerdos con la Federación y los Municipios, y con 

base en las políticas que adopte el Poder Ejecutivo del 

Estado, de manera tal que su actividad se encamine al 

logro de las metas previstas.  

Artículo 4. Para el despacho de los asuntos de 

su competencia, la Secretaría contará con las 

Unidades Administrativas siguientes: 

I. La Oficina del Secretario; 

II. La Subsecretaría; 

III. La Secretaría Técnica; 

IV. La Dirección General de Desarrollo de 

Productos Turísticos; 

V. La Dirección General de Competitividad y 

Servicios Turísticos, y  

VI. La UEJ. 

Las Unidades Administrativas estarán 

integradas por los servidores públicos que se señalen 

en este Reglamento, los Manuales Administrativos y 

en las disposiciones aplicables, con base en el 

presupuesto autorizado. 

El nivel y categoría de cada servidor público 

serán determinados por la Secretaría de 

Administración y la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo Estatal, en sus respectivas competencias. 

Artículo 5. Se adscribe directamente a la Oficina 

del Secretario la UEJ; y jerárquicamente al Secretario, 

las siguientes Unidades Administrativas: 

I. La Subsecretaría; 

II. La Secretaría Técnica, y  

III. La Dirección General de Desarrollo de 

Productos Turísticos. 

Artículo 6. Se adscribe jerárquicamente a la 

Subsecretaría, la Dirección General de Competitividad 

y Servicios Turísticos. 

CAPÍTULO III 

DEL SECRETARIO 

Artículo 7. La representación de la Secretaría, 

así como el trámite y resolución de los asuntos de su 

competencia, corresponden originalmente al 

Secretario, quien para la mejor atención y despacho 

de los mismos, podrá delegar sus facultades en 

servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su 

ejercicio directo, con excepción de aquellas que, por 

disposición de la normativa, deban ser ejercidas 

directamente por él. 

Artículo 8. El Secretario, además de las 

atribuciones que le confiere la normativa, cuenta con 

las que a continuación se señalan, mismas que 

ejercerá conforme a las necesidades del servicio: 

I. Planear, programar, coordinar y dirigir la 

política en materia turística conforme a la normativa; 
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II. Ejercer, previo acuerdo con el 
Gobernador y en el ámbito de su competencia, las 
atribuciones y funciones que en materia turística 
establezcan los Convenios celebrados entre el 
Gobierno del Estado y el Gobierno Federal; 

III. Establecer, dirigir y controlar la política 
interna de la Secretaría; 

IV. Suscribir todos aquellos Convenios, 
contratos y, en general, cualquier instrumento jurídico 
con autoridades o particulares que propicien y 
fomenten el turismo; 

V. Asistir al Gobernador en la celebración de 
Convenios con la Federación, los Estados y los 
Municipios en el ámbito turístico; 

VI. Supervisar, en el ámbito de su 
competencia y en coordinación con las Autoridades 
Federales y Municipales, el aprovechamiento y 
explotación sustentable de los recursos turísticos del 
Estado; 

VII. Promover la creación de Centros, 
establecimientos e infraestructura de interés turístico 
en el Estado; 

VIII. Participar, cuando lo soliciten y en 
coordinación con otras instancias públicas, en la 
preservación, conservación y protección de zonas 
arqueológicas, monumentos artísticos e históricos y, 
en general, sitios de belleza natural en el Estado; 

IX. Proporcionar, en coordinación y 
colaboración con otras instancias públicas, los 
servicios de orientación, información, protección y 
auxilio a los turistas; 

X. Coordinar la participación de los sectores 
público, social y privado en las actividades que 
propicien los servicios y la promoción turística del 
Estado; 

XI. Promover, en coordinación con los 
sectores público, social y privado, la cultura de calidad 
y excelencia en la prestación de los servicios turísticos 
en el Estado; 

XII. Impulsar la inversión turística en el 
Estado, en coordinación con las diversas Autoridades 
del Poder Ejecutivo Estatal, brindando el apoyo 
necesario para el desarrollo de Proyectos; 

XIII. Establecer, coordinar, ejecutar y evaluar 
el desarrollo del Programa Estatal de Turismo; 

XIV. Fomentar la creación y desarrollo de 
nuevos productos y servicios turísticos en el Estado; 

XV. Formular la política de promoción y 
mercadotecnia turística, sus objetivos, metas, 
estrategias y evaluar su ejecución; 

XVI. Definir las estrategias para la promoción 
de la oferta de servicios y Centros Turísticos en el 
ámbito estatal, nacional e internacional; 

XVII. Planear la Programación de la publicidad 
encaminada a propiciar y dirigir corrientes turísticas 
estatales, nacionales e internacionales hacia los 
diversos destinos turísticos estatales; 

XVIII. Coordinar con otras Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal, la promoción turística estatal con 
agencias de viajes, líneas aéreas y demás prestadores 
de servicios turísticos;  

XIX. Designar al personal de la Secretaría que 

conforme a la normativa le corresponda y, en su caso, 

firmar sus nombramientos, con la participación que 

corresponda a la Secretaría de Administración; así 

como determinar el cese de los efectos de sus 

nombramientos conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables, y 

XX. Atender las recomendaciones emitidas por 

la Secretaría de Administración, en temas de Gestión 

de Calidad. 

De las atribuciones antes enlistadas, el 

Secretario podrá solamente delegar en sus 

subalternos las previstas en las fracciones II, III, VI, 

VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX y 

XX, delegación que se realizará mediante oficio o 

Acuerdo expedido por el Secretario, que podrá ser 

publicado en el órgano de difusión oficial del Gobierno 

del Estado, cuando se traten de atribuciones cuyo 

ejercicio trascienda la esfera jurídica de los 

gobernados. 

Los servidores públicos con facultades 

delegadas, serán responsables por los actos que 

realicen en el ejercicio de las mismas, obrando en todo 

momento en el mejor interés del Estado y cumpliendo 

las disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES Y LA COMPETENCIA  

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS 

Artículo 9. Las personas Titulares de las 

Unidades Administrativas, para el ejercicio de sus 

funciones, cuentan con las atribuciones genéricas 

siguientes: 

I. Acordar con el Secretario o su superior 

jerárquico, los asuntos de su competencia o que le 

sean delegados;  

II. Representar al Secretario o a su superior 

jerárquico, en los asuntos que le encomiende;  

III. Participar, previo acuerdo con el Secretario, 

en la suscripción de Convenios, Contratos y cualquier 

otro tipo de instrumentos relativos al ejercicio de sus 

atribuciones;  

IV. Planear, programar, controlar y evaluar las 

actividades de las Unidades Administrativas a su 

cargo, así como ejecutar y vigilar sus Programas de 

actividades, de conformidad con la normativa;  

V. Formular los Programas Operativos 

Anuales y el anteproyecto del Presupuesto Anual de 

las Unidades Administrativas a su cargo, así como 

proceder a su ejercicio conforme a lo que establezca 

la normativa;  

VI. Identificar y solicitar a la Autoridad 

competente, los recursos financieros, materiales y 

humanos así como los servicios que resulten 

necesarios para la operatividad de su Unidad 

Administrativa; 
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VII. En su caso, formular y operar los 

Programas de Inversión Pública y de Coinversión con 

otras instancias; 

VIII. Proponer al Secretario o a su superior 

jerárquico, las políticas, lineamientos y criterios que 

normarán el funcionamiento de la Unidad 

Administrativa a su cargo;  

IX. Proponer al Secretario la designación, 

promoción o remoción de los servidores públicos a su 

cargo;  

X. Proponer a su superior jerárquico las 

modificaciones en la organización, estructura 

administrativa, plantillas de personal, facultades y 

demás aspectos que permitan mejorar el 

funcionamiento de las Unidades Administrativas a su 

cargo;  

XI. Autorizar a los servidores públicos 

subalternos, de acuerdo a las necesidades del 

servicio, las licencias, incidencias, comisiones o 

justificación de inasistencias, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables, las condiciones 

generales de trabajo, así como las normas y 

lineamientos que emita la Autoridad competente; 

XII. Elaborar los informes de avance y 

desempeño de la operatividad de las Unidades 

Administrativas sometiéndolos a la aprobación del 

Secretario; 

XIII. Proponer mecanismos de difusión en las 

materias de su competencia;  

XIV. Expedir certificaciones, para efectos de 

carácter administrativo o jurisdiccional, de las 

constancias que obren en sus expedientes o archivos, 

derivados y generados directamente en ejercicio de 

sus atribuciones, previo pago de los respectivos 

derechos, cuando así proceda;  

XV. Vigilar que se cumpla con las Leyes y 

demás disposiciones aplicables en el ámbito de su 

competencia;  

XVI. Previa autorización del Secretario, 

concretar Convenios de Colaboración que coadyuven 

al fortalecimiento del Sector; 

XVII. Rubricar y suscribir los documentos 

relativos al ejercicio de sus facultades, así como 

aquellos que le sean encomendados por delegación o 

le correspondan por suplencia;  

XVIII. Emitir dictámenes, opiniones e informes 

sobre los asuntos de su competencia, así como 

aquellos que les encargue el Secretario;  

XIX. Ordenar y firmar la comunicación de los 

Acuerdos de trámite, transmitir las resoluciones o 

acuerdos del Secretario o Subsecretario, según sea el 

caso, y autorizar con su firma las que emita en el 

ejercicio de sus facultades;  

XX. Asesorar, en las materias de su 

competencia, a las Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal y a los 

sectores social y privado, con apego a las políticas y 

normas internas establecidas por el Secretario;  

XXI. Proporcionar la información, datos, 

asesorías y, en su caso, la cooperación técnica que le 

requieran las Secretarías, Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Estatal o el personal de la 

propia Secretaría, de acuerdo con las políticas 

internas y normas establecidas por el Secretario;  

XXII. Colaborar en la materia de su 

competencia, a solicitud del  Secretario, en las tareas 

de coordinación de las Entidades de la Administración 

Pública Paraestatal;  

XXIII. Participar en la elaboración, 

instrumentación, ejecución, seguimiento, control y 

evaluación de los Planes y Programas que determinen 

las Autoridades competentes, sujetándose 

invariablemente a las normas y lineamientos definidos 

para tal efecto;  

XXIV. Proponer a su superior jerárquico, 

según sea el caso, la delegación de las facultades 

conferidas a servidores públicos subalternos, 

conforme a la normativa;  

XXV. Participar coordinadamente con la 

Secretaría de Administración en la elaboración de los 

Manuales Administrativos, con sujeción a la normativa, 

así como en los Programas de modernización y 

simplificación administrativa;  

XXVI. Desempeñar las comisiones que le 

encomiende su superior jerárquico, según sea el caso;  

XXVII. Solicitar el soporte y mantenimiento en 

redes, sistemas informáticos y equipos de cómputo a 

la Unidad Administrativa competente; 

XXVIII. Resolver los recursos administrativos 

que se interpongan en asuntos de su competencia, 

cuando legalmente procedan;  

XXIX. Conceder audiencias al público y recibir 

en acuerdo a cualquier servidor público subalterno, 

conforme a los Manuales Administrativos;  

XXX. Coordinarse entre sí para la atención de 

Programas de trabajo, la preparación de estrategias y 

el adecuado desempeño de sus atribuciones, a fin de 

contribuir al mejor despacho de los asuntos;  

XXXI. Asistir en representación del Secretario 

a reuniones, sesiones, juntas, grupos de trabajo, 

congresos y demás actos que le instruya;  

XXXII. Proponer y someter a consideración del 

Secretario, los Proyectos de modificación a las 

disposiciones jurídicas y administrativas, en las 

materias de su competencia; 

XXXIII. Resguardar, actualizar e integrar la 

documentación e información que genere en el ámbito 

de su competencia, de acuerdo a la normativa; 

XXXIV. Participar, cuando así se requiera, en 

los actos formales de entrega-recepción de la 

Administración Pública Central, en coordinación con la 

Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo 

Estatal, y 

XXXV. Las demás que le confieran la normativa 

o les delegue el Secretario o su superior jerárquico. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA SUBSECRETARÍA  

Artículo 10. Al Subsecretario le corresponden 

las siguientes atribuciones específicas: 

I. Formular, dirigir y controlar la política de 

desarrollo turístico, de conformidad con los objetivos, 

metas y estrategias que determine el Secretario y 

evaluar su ejecución en el marco del Plan Estatal de 

Desarrollo; 

II. Someter al Secretario, los Lineamientos de 

Políticas para la integración de los Programas 

Operativos Anuales Sectoriales y evaluar su ejecución; 

III. Instrumentar los mecanismos para recabar 

la información estadística de la actividad turística 

estatal y de las principales variables que la afectan, 

con el objeto de evaluar el desarrollo de las mismas; 

IV. Supervisar de manera sistemática el 

comportamiento de los destinos y productos turísticos 

para emitir recomendaciones para su eficiente 

operación y desarrollo; 

V. Evaluar la factibilidad técnica y económica 

de los Programas de desarrollo y Proyectos de 

inversión propuestos para las Localidades, regiones y 

productos turísticos de la Entidad, así como el impacto 

social y la planificación de la incorporación de las 

comunidades a éstos; 

VI. Fomentar la regularización del uso de suelo 

y la dotación de infraestructura de servicios básicos 

para el desarrollo de las localidades y regiones 

turísticas del Estado; 

VII. Fomentar la diversificación de actividades 

turísticas calificadas, en las localidades y regiones 

turísticas del Estado; 

VIII. Fomentar la participación de inversionistas 

e Instituciones Públicas en Proyectos Turísticos 

previamente evaluados; 

IX. Establecer comunicación permanente con 

los sectores social y privado que presten servicios 

turísticos, para acordar acciones y ofrecer apoyos 

fiscales para el desarrollo de las Localidades y 

regiones turísticas determinadas, así como para el 

desarrollo de proyectos de inversión en el Estado; 

X. Fomentar la atracción de flujos de inversión 

para el desarrollo de las Localidades, Regiones y 

productos turísticos prioritarios del Estado; 

XI. Coordinar el diseño de los Programas de 

desarrollo turístico de las Localidades, Regiones y 

productos del Estado; 

XII. Someter a consideración del Secretario los 

Proyectos específicos de inversión e infraestructura de 

servicios básicos, transporte y atractivos turísticos 

para el desarrollo de las Localidades, Regiones y 

productos del Estado a su cargo; 

XIII. Instrumentar los mecanismos de 

participación de los sectores público, social y privado, 

en el desarrollo de las Localidades, Regiones y 

productos bajo su responsabilidad; 

XIV. Evaluar el desarrollo de los destinos, 

regiones y productos turísticos del Estado, señalando 

las causas de la problemática existente y proponiendo 

las acciones requeridas para su solución; 

XV. Promover la consolidación, reconversión 

y revaluación de productos turísticos Locales y 

Regionales a partir de la integración de atractivos con 

valor agregado y medios de acceso idóneos; 

XVI. Diseñar y aplicar, previo acuerdo con el 

Secretario, una política de formación y desarrollo de 

recursos humanos para el sector turístico, a partir de 

la promoción y procesos locales de capacitación y la 

vinculación entre empresas e Instituciones Educativas 

para facilitar la integración de una cultura turística; 

XVII. Proponer, en la materia de su 

competencia, las Normas y Lineamientos para la 

supervisión y regulación de las instalaciones con que 

deban contar los establecimientos turísticos; 

XVIII. Proponer y desarrollar mecanismos de 

coordinación y concertación de acciones con los 

sectores público, social y privado para establecer los 

Programas de capacitación, vinculación escuela-

empresa y de cultura turística; 

XIX. Fomentar y estimular la calidad de los 

servicios y la actividad turística enfocada al 

mejoramiento del entorno natural y urbano, así como 

impulsar y evaluar las acciones para elevar la calidad 

de los servicios que se realicen en aquellos Municipios 

con atractivos y finalidades turísticas; 

XX. Establecer y mantener relaciones con los 

prestadores de servicios turísticos en el Estado para 

conocer y coadyuvar en la solución de sus 

necesidades; 

XXI. Diseñar estrategias para el desarrollo de 

una cultura de excelencia en la prestación de servicios 

turísticos en el Estado que privilegie la calidad, higiene 

y seguridad; 

XXII. Coordinar y dirigir un sistema de registro 

de los servicios y establecimientos relacionados con el 

sector turístico en el Estado, de conformidad con la 

normativa; 

XXIII. Establecer los mecanismos necesarios, 

para el desarrollo, operación y fomento de los 

servicios turísticos entre la Secretaría y otras 

Secretarías, Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal y de los distintos 

órdenes de Gobierno; 

XXIV. Identificar aspectos de la situación 

turística actual que requieran ser reforzados para 

mejorar la aceptación de los productos turísticos 

estatales en los mercados preseleccionados; 

XXV. Proponer al Secretario la celebración de 

Convenios con Ayuntamientos o particulares, 

relacionados con la competitividad, servicios e 

infraestructura turística; 

XXVI. Coadyuvar previo acuerdo con los 

Ayuntamientos, en el diseño de programas 

relacionados con la competitividad, servicios e 

infraestructura turística; 
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XXVII. Planear la difusión de información 

Turística en la Entidad, así como participar en el 

diseño, producción y distribución del material 

promocional e informativo de carácter turístico que se 

necesite difundir; 

XXVIII. Coordinar la realización de Programas 

de mercadeo directo, dirigidos al mercado turístico 

estatal, nacional e internacional; 

XXIX. Promover los atractivos con que, como 

destino turístico, cuenta el Estado, a través de las 

distintas Autoridades nacionales e internacionales; 

XXX. Coordinar las Actividades del Consejo 

Estatal de Turismo; 

XXXI. Coordinar y gestionar Programas de 

profesionalización y capacitación turística en 

Comunidades Indígenas Estatales a fin de preservar 

su identidad y garantizar su desarrollo; 

XXXII. Evaluar y proponer, ante las 

Autoridades competentes, la actualización de los 

Programas de estudio de Instituciones Educativas 

Estatales en todos sus niveles y especialidades 

relacionados con la actividad turística, de conformidad 

con la normativa; 

XXXIII. Proponer al Secretario, las medidas 

necesarias de seguridad, protección e información al 

turista, de conformidad con la normativa; 

XXXIV. Coordinar la atención de los tres 

órdenes de Gobierno, con motivo de reuniones y 

eventos realizados por la Secretaría en cumplimiento 

de sus Programas de trabajo; 

XXXV. Coordinar la participación de la 

Secretaría en ferias, exposiciones y eventos que se 

celebren en materia de turismo; 

XXXVI. Analizar la factibilidad técnica, 

económica y operativa de los Proyectos de inversión 

en materia de infraestructura y equipamiento turístico; 

XXXVII. Dirigir la integración de expedientes 

técnicos de las obras autorizadas para el desarrollo 

turístico del Estado, así como supervisar las acciones 

que se realicen para el puntual seguimiento de las 

mismas, en coordinación con las Autoridades 

competentes; 

XXXVIII. Organizar y dirigir las acciones que 

realice la Secretaría, ante Autoridades Públicas o 

Privadas, para la gestión y suscripción de Convenios 

en materia de infraestructura y equipamiento turístico 

que propicien el turismo en el Estado, previo acuerdo 

con el Secretario; 

XXXIX. Promover la renovación de Convenios, 

compromisos y acciones de coordinación con el 

Gobierno Federal, con los Municipios y Organismos 

Nacionales e Internacionales en corresponsabilidad 

sectorial, para la gestión, tramitación y canalización de 

recursos que apoyen a los Programas, Proyectos y 

Acciones Turísticas; 

XL. Promover la coordinación de acciones 

intersectoriales para la dotación de la infraestructura 

que requieran las zonas de desarrollo turístico 

prioritarios; 

XLI. Desarrollar las actividades necesarias 

para la ejecución y cumplimiento de los fines 

establecidos en los Convenios que, en materia de 

desarrollo turístico, celebre el Poder Ejecutivo del 

Estado; 

XLII. Dar seguimiento a los Proyectos de obra 

pública en materia de infraestructura, equipamiento y 

servicios turísticos que se ejecuten en el Estado; 

XLIII. Brindar la orientación y apoyo 

necesarios a los inversionistas en Proyectos de 

desarrollo turístico que se pretendan realizar en la 

Entidad; 

XLIV. Coadyuvar en la formulación de los 

Proyectos de Convenios y Reglamentos de las zonas 

turísticas, en materia de infraestructura y equipamiento 

turístico, de conformidad con la normativa; 

XLV. Supervisar el cumplimiento de la 

normativa en materia de infraestructura y 

equipamiento turístico que regula la actividad turística 

por parte de las Autoridades y prestadores de 

servicios, en el ámbito de su competencia; 

XLVI. Gestionar, ante las Autoridades 

competentes, el otorgamiento de permisos y licencias 

para la realización de Proyectos y obras de 

infraestructura y equipamiento turístico; 

XLVII. Dirigir el Registro Estatal de Zonas de 

Interés y Desarrollo Turístico; 

XLVIII. Promover ante las Autoridades 

competentes los señalamientos turísticos necesarios 

que promuevan el desarrollo del Estado en la materia; 

XLIX. Proponer el establecimiento de 

paradores turísticos en sitios estratégicos de las 

carreteras del Estado, y 

L. Coordinar las acciones con Autoridades 

Federales, Estatales y Municipales para proponer, 

ordenar, actualizar y mantener la vigencia de la 

señalización y paradores turísticos en sus respectivos 

ámbitos de competencia. 

SECCIÓN TERCERA 

DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

Artículo 11. A la persona Titular de la de la 

Secretaría Técnica le corresponden las siguientes 

atribuciones específicas: 

I. Asesorar al Secretario en la coordinación de 

la planeación y análisis de las áreas de oportunidad 

planteadas por las Unidades Administrativas, mediante 

la organización técnica de actividades necesarias para 

proporcionar servicios y trámites de calidad; 

II. Proponer Proyectos a fin de contribuir al 

funcionamiento, consolidación y cumplimiento de las 

actividades inherentes al Secretario;  

III. Proponer estudios y análisis en el ámbito de 

competencia de la Secretaría sugiriendo estrategias 

de acción y Políticas Públicas; 



Página 184  PERIÓDICO OFICIAL  29 de Julio de 2015 

IV. Fungir como enlace de la Secretaría con 

las diversas Secretarías, Dependencias y Entidades, 

Federales y Estatales;  

V. Coordinar el calendario de sesiones de los 

Órganos Colegiados en los que intervenga el 

Secretario con carácter de Presidente; 

VI. Coordinar el desarrollo de la actividad 

turística estatal a través del análisis del Programa 

Estatal de Turismo, determinando los objetivos y 

líneas de acción estratégicas, con la finalidad de 

contar con un documento de planeación turística que 

permita implementar Programas, Proyectos, Acciones 

y Obras en materia de desarrollo, promoción, 

capacitación, comercialización y dotación de 

infraestructura y equipamiento en beneficio del sector 

turístico del Estado de Morelos; 

VII. Coordinar la integración de análisis 

administrativos y técnicos, mediante notas 

informativas o resúmenes de las Unidades 

Administrativas y Entidades sectorizadas a la 

Secretaría, con la finalidad de conocer el estado actual 

del sector turístico y ponerlos a disposición del 

Secretario; 

VIII. Coordinar el seguimiento de los Proyectos 

de Desarrollo Turístico Convenidos a través de la 

suscripción de Convenios con Autoridades Federales, 

Estatales y Municipales, con la finalidad de impulsar el 

desarrollo y fomento turístico de destinos, productos y 

rutas del Estado de Morelos; 

IX. Promover Proyectos para el desarrollo de 

turismo de naturaleza para propiciar una mayor oferta 

y competitividad de los mismos, con la finalidad de 

promover el desarrollo Local y Regional con un 

enfoque de respeto al entorno natural, conforme a la 

normativa; 

X. Coordinar la integración de los informes 

programáticos trimestrales sobre el avance físico y 

financiero del Programa Operativo Anual de las 

diferentes Unidades Administrativas; 

XI. Coordinar la integración de la información 

de la Secretaría, para la elaboración del Informe Anual 

de Gobierno, y 

XII. Fungir como UEFA de la Secretaría. 

SECCIÓN CUARTA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO  

DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

Artículo 12. A la persona Titular de la Dirección 

General de Desarrollo de Productos Turísticos le 

corresponden las siguientes atribuciones específicas: 

I. Proponer objetivos, estrategias, métodos y 

técnicas para la formulación e integración de planes y 

Programas relacionados con el desarrollo turístico del 

Estado; 

II. Dirigir la formulación, actualización y 

presentación de los Planes y Programas, Regionales y 

Especiales, de desarrollo turístico de la Secretaría; 

III. Difundir, previo acuerdo con el Secretario, 

los objetivos, metas y estrategias derivadas de los 

Planes y Programas de desarrollo turístico; 

IV. Diseñar y establecer instrumentos y 
mecanismos operativos que permitan determinar la 
congruencia entre Planes, Programas y Proyectos 
prioritarios que promuevan el desarrollo turístico del 
Estado; 

V. Revisar y analizar los expedientes y 
anexos técnicos de los Proyectos de inversión de la 
Secretaría, de conformidad con la normativa; 

VI. Proporcionar a los Ayuntamientos, 
cuando lo soliciten, asesoría y apoyo técnico en la 
materia de su competencia, previa autorización del 
Secretario; 

VII. Promover que los Programas 
establecidos en la Secretaría se realicen conforme a 
los objetivos y políticas fijadas por el Gobernador y de 
acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo; 

VIII. Diseñar y dirigir el establecimiento y 
operación de un sistema de evaluación integral y 
permanente de los Programas y Acciones de la 
Secretaría; 

IX. Establecer previo Acuerdo con el 
Secretario, los mecanismos de seguimiento y 
evaluación que requieran los Programas concertados 
por la Secretaría; 

X. Definir los criterios para la identificación 
y análisis de las distintas fuentes de financiamiento 
para proyectos empresariales turísticos, de los 
sectores social y privado, así como para la 
sistematización y evaluación de los mismos, conforme 
a la normativa; 

XI. Promover y dirigir la ejecución de 
acciones que coadyuven a la obtención de recursos 
para aplicarlos en Proyectos de empresas turísticas 
Estatales; 

XII. Impulsar el desarrollo de nuevas líneas 
de productos, para propiciar la diversificación de los 
mercados y la competitividad de los destinos turísticos 
de acuerdo a su vocación turística en la Entidad; 

XIII. Diseñar y coordinar el Programa de 
desarrollo de productos turísticos por modalidad y 
segmento, en coordinación con los diferentes 
sectores; 

XIV. Proponer mecanismos de coordinación 
y vinculación que promuevan la participación de los 
diferentes sectores, para apoyar Programas y 
Acciones de desarrollo de productos turísticos en el 
Estado; 

XV. Instrumentar las estrategias que 
impulsen el desarrollo de nuevos productos turísticos 
del Estado; 

XVI. Fomentar el desarrollo y la 
consolidación del turismo de naturaleza, conforme a lo 
dispuesto en la Ley; 

XVII. Coordinar y gestionar Programas de 
consultoría y capacitación para el desarrollo de 
productos de turismo de naturaleza, conforme a lo 
dispuesto en la Ley, y 

XVIII. Fomentar y propiciar en coordinación 
con los sectores público y privado el desarrollo del 
turismo sustentable, a través de la conservación y el 
aprovechamiento racional de los recursos turísticos, 
así como del patrimonio cultural e histórico del Estado. 
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SECCIÓN QUINTA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETITIVIDAD  

Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
Artículo 13. A la persona Titular de la Dirección 

General de Competitividad y Servicios Turísticos le 
corresponden las siguientes atribuciones específicas: 

I. Estimular la competitividad y 
profesionalización del sector turístico mediante 
acciones de innovación y desarrollo, transferencia 
tecnológica, capacitación, consultoría y asistencia 
técnica, para mejorar la calidad de los servicios 
turísticos en el Estado, en colaboración con los 
sectores público, social y privado; 

II. Impulsar la cultura de calidad, higiene y 
seguridad en la distribución, preparación y 
manipulación de alimentos entre los prestadores de 
servicios turísticos en el Estado; 

III. Fomentar la participación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas turísticas en el 
Estado en Programas de certificación que aseguren la 
mejor calidad de los servicios que se brindan al turista; 

IV. Generar esquemas de difusión para dar a 
conocer las empresas que se han certificado en 
Programas de calidad; 

V. Desarrollar mecanismos de financiamiento 
para fomentar la modernización de las empresas 
turísticas en el Estado; 

VI. Proponer el diseño de nuevas 
metodologías para incrementar la competitividad 
empresarial; 

VII. Coordinar la implementación de programas 
de fomento y desarrollo de la cultura turística en el 
Estado; 

VIII. Establecer vínculos con las Instituciones de 
Educación Media Superior y Superior para el 
establecimiento de Programas de Educación Continua, 
en la perspectiva de promover la profesionalización de 
los prestadores de servicios turísticos; 

IX. Desarrollar políticas tendientes a 
incrementar la competitividad de los prestadores de 
servicios turísticos, en coordinación con las 
agrupaciones empresariales, y proponerlas ante el 
Consejo Estatal de Turismo; 

X. Fomentar las actividades emprendedoras a 
través de procesos de incubación de nuevas 
empresas en la Entidad; 

XI. Proponer a las Autoridades competentes, 
nuevos lineamientos o regulaciones que permitan 
elevar la calidad de las empresas turísticas en el 
Estado; 

XII. Emitir, ante las Autoridades competentes, 
opinión técnica sobre la solicitud de Instituciones de 
enseñanza turística para obtener el Reconocimiento 
de Validez Oficial, de conformidad con la normativa; 

XIII. Observar que los Proyectos de turismo de 
naturaleza, cumplan con los criterios que para tal 
efecto determina la Ley; 

XIV. Desarrollar Programas de 
profesionalización y capacitación turística a 
comunidades indígenas enfocados a la preservación 
de su identidad y a fin de garantizar su desarrollo. 

XV. Participar en el Registro Nacional de 

Turismo e implementar, operar y dirigir el Registro 

Estatal de Turismo; 

XVI. Proponer acciones de desregulación, 

simplificación y facilitación para la operación y 

prestación de servicios turísticos en el Estado, a través 

del Sistema Estatal de Facilitación Turística; 

XVII. Coadyuvar, en coordinación con los 

sectores público, social y privado, en la actualización 

del Sistema de Información Turística Estatal; 

XVIII. Participar en la elaboración y difusión de 

los proyectos de Normas Oficiales Mexicanas del 

sector turístico conforme a lo que establezca la 

normativa; 

XIX. Planear, coordinar y llevar a cabo las 

visitas de verificación e inspección, así como el 

seguimiento de las mismas, a los prestadores de 

servicios turísticos en el Estado a efecto de constatar 

el debido cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la normativa; 

XX. Coadyuvar y sistematizar la red de 

módulos de información turística del Estado, en 

coordinación con los Municipios; 

XXI. Brindar y facilitar la información y 

orientación al turista, en coordinación con los 

Municipios y agrupaciones empresariales, entre otros, 

así como implementar Programas de capacitación y 

actualización del personal encargado de brindar dicha 

información; 

XXII. Coordinar con las Autoridades 

Federales, Estatales y Municipales los operativos de 

protección, información y auxilio al turista; 

XXIII. Coordinar los Programas, Proyectos y 

actividades del turismo social y accesible; 

XXIV. Formular Proyectos para el desarrollo 

de turismo social y turismo accesible promoviendo los 

productos identificados con este segmento para 

propiciar una mayor oferta y competitividad de los 

atractivos turísticos estatales; 

XXV. Fomentar la celebración de Convenios 

Interinstitucionales, a fin de establecer y mantener 

relaciones permanentes de promoción del turismo 

social y turismo accesible a nivel Local, Nacional e 

Internacional; 

XXVI. Coordinar la identificación de atractivos 

turísticos que puedan ofertarse al turismo social, así 

como promover la participación ciudadana y los 

Municipios del Estado; 

XXVII. Formular estudios y diagnósticos de la 

infraestructura para el turismo accesible, en 

coordinación con las Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Federal, 

Estatal y Municipal que correspondan; 

XXVIII. Promover eventos y acciones con 

Instituciones encargadas de la preservación del 

patrimonio cultural y natural del Estado, así como con 

Instituciones del Sector Público y Privado generadoras 

del turismo social; 
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XXIX. Gestionar con líneas de transportes 

terrestre y aéreo, así como prestadores de servicios 

del sector turístico, la celebración de Convenios con 

tarifas de bajo costo para generar la afluencia de 

visitantes y turistas al Estado, y 

XXX. Promover y fortalecer la presencia del 

Destino Morelos en la Ciudad de México y Estados 

circunvecinos. 

SECCIÓN SEXTA 

DE LA UEJ  

Artículo 14. La Secretaría contará con una UEJ, 

la que estará a cargo de una persona Titular, misma 

que tendrá el nivel autorizado por la Unidad 

Administrativa competente y quien para el 

cumplimiento de sus atribuciones se auxiliará del 

personal autorizado conforme a sus Manuales 

Administrativos y la suficiencia presupuestaria 

aprobada. La estructura, la funcionalidad, el nivel y la 

categoría de los servidores públicos de la UEJ no 

podrán ser modificados ni alterados en ningún caso ni 

bajo ninguna circunstancia, sin que medie opinión de 

la Consejería Jurídica, así como la autorización de las 

Unidades Administrativas competentes.  

Artículo 15. Los servidores públicos que 

integren la UEJ participarán y atenderán asuntos, 

sesiones, reuniones o actividad análoga, 

exclusivamente de índole jurídico.  

Artículo 16. La UEJ, para el cumplimiento de las 

atribuciones a su cargo por virtud del presente 

ordenamiento, en todo caso, deberá atender, cumplir y 

hacer cumplir las determinaciones, Lineamientos o 

encomiendas que establezca, expida o instruya la 

Consejería Jurídica, a través de su Subconsejería; so 

pena de la responsabilidad administrativa, laboral o de 

cualquier otra naturaleza que, en términos de la 

normativa, le resulte atribuible.   

Artículo 17. A la persona Titular de la UEJ le 

corresponden las atribuciones específicas siguientes:  

I. Mantener estrecha vinculación, 

comunicación y coordinación con la Consejería 

Jurídica para la gestión de los asuntos que requieran 

de su intervención; 

II. Asesorar al Secretario respecto de los 

asuntos a tratar en las sesiones de los Órganos 

Colegiados en los que participe; 

III. Elaborar los Proyectos de instrumentos, 

ordenamientos, actos o documentos jurídicos 

competencia de la Secretaría y que deban ser 

expedidos o firmados por el Gobernador, para 

someterlos a la revisión de la Consejería Jurídica, 

conforme a los Lineamientos y Políticas que 

establezca esta última al efecto; 

IV. Gestionar la firma de los instrumentos, 

ordenamientos o actos jurídicos relativos a la 

Secretaría que deban suscribirse por distintos 

servidores públicos, inclusive de otras Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal, una vez autorizados y rubricados por 

el Consejero Jurídico; 

V. Gestionar, ante la Secretaría de Gobierno 
del Poder Ejecutivo Estatal, la publicación en el 
Periódico Oficial de los instrumentos o actos jurídicos 
que así lo ameriten, conforme a la normativa, una vez 
que sean autorizados y rubricados por el Consejero 
Jurídico en su caso; 

VI. Atender, responder, coordinar y dar 
seguimiento a las solicitudes de índole jurídico que le 
formulen las Unidades Administrativas, vigilando que 
éstas últimas cumplan con las disposiciones jurídicas 
aplicables;  

VII. Gestionar, ante la Secretaría de Gobierno 
del Poder Ejecutivo Estatal, el registro y actualización 
de las firmas autógrafas de los servidores públicos 
adscritos a la Secretaría; 

VIII. Acatar, cumplir y hacer cumplir las 
determinaciones, Lineamientos y encomiendas que 
emita la Consejería Jurídica, en el ámbito de su 
respectiva competencia; 

IX. Informar inmediatamente a la Consejería 
Jurídica, la práctica de cualquier notificación, trámite o 
actuación jurídica que afecte o pudiera afectar los 
intereses del Poder Ejecutivo; 

X. Elaborar el Proyecto de contestación de 
las solicitudes de información pública competencia de 
la Secretaría; 

XI. Coordinarse con las personas Titulares 
de las Unidades Administrativas para la revisión de los 
contratos en materia de adquisiciones de bienes, 
enajenaciones, arrendamientos, prestación de 
servicios generales, mantenimiento, control patrimonial 
de bienes y obra pública que directamente hubiese 
solicitado la Secretaría como área requirente; 

XII. Formular a la Consejería Jurídica las 
propuestas de modernización y adecuación del orden 
normativo para el debido funcionamiento de la 
Secretaría;  

XIII. Rendir informes, opiniones o consultas 
jurídicas sobre asuntos de la competencia, exclusiva o 
concurrente, de la Secretaría; 

XIV. Participar y coadyuvar con la Consejería 
Jurídica, en la formulación y presentación de las 
denuncias correspondientes ante el Ministerio Público 
cuando se presuma la comisión de un delito en contra 
de los intereses de la Secretaría o del Poder Ejecutivo 
Estatal;  

XV. Colaborar, con la Consejería Jurídica, en 
la difusión al interior de la Secretaría del marco jurídico 
vigente y la normativa de la competencia de la 
Secretaría;  

XVI. Llevar un registro de los instrumentos 
normativos, los nombramientos y las autorizaciones o 
delegaciones que, para ejercer facultades, expidan el 
Secretario y las personas Titulares de las Unidades 
Administrativas conforme a la normativa; 

XVII. Elaborar los Proyectos de informes 
previos y justificados que en materia de amparo deban 
rendir el Secretario en representación del Gobernador 
o como Titular de la Secretaría, así como los relativos 
a los demás servidores públicos que sean señalados 
como autoridades responsables; asimismo, los 
escritos de demanda o contestación, en las 
controversias constitucionales o acciones de 
inconstitucionalidad y someterlos a consideración de la 
Consejería Jurídica; 
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XVIII. Dar cumplimiento a las resoluciones que 
pronuncien las Autoridades jurisdiccionales, exigiendo 
su cumplimiento a las Unidades Administrativas, 
prestando en todo momento a éstas la asesoría que 
les requieran; 

XIX. Rendir los informes que en materia de 
Derechos Humanos les requieran tanto la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, como la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos;  

XX. Atender la política laboral contenciosa 
que establezca la Consejería Jurídica, en los casos de 
ceses, rescisiones laborales y suspensiones de 
trabajadores de la Secretaría, haciendo del 
conocimiento oportunamente de los casos que se 
presenten;  

XXI. Solicitar la opinión de la Consejería 
Jurídica para la coordinación de acciones tendientes a 
la prevención de conflictos laborales de la Secretaría; 

XXII. Elaborar las actas administrativas en 
tratándose de ceses de los efectos de los 
nombramientos de trabajadores que incurran en las 
causales previstas por la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, de conformidad con la normativa, 
así como a los Lineamientos que al efecto expida la 
Consejería Jurídica a través de su Subconsejería, y 

XXIII. Las demás facultades que en el ámbito 
de sus respectivas competencias les atribuyan otras 
disposiciones jurídicas aplicables o le encomiende el 
Secretario o la Consejería Jurídica. 

SECCIÓN SÉPTIMA 
DE LA UEFA  

Artículo 18. La Secretaría contará con una 
UEFA, la que estará a cargo de una persona Titular, 
misma que tendrá el nivel autorizado por la Unidad 
Administrativa competente y quien para el 
cumplimiento de sus atribuciones se auxiliará del 
personal autorizado conforme a sus Manuales 
Administrativos y la suficiencia presupuestaria 
aprobada. La estructura, la funcionalidad, el nivel y la 
categoría de los servidores públicos de la UEFA no 
podrán ser modificados ni alterados en ningún caso ni 
bajo ninguna circunstancia, sin que medie opinión de 
la Secretaría de Administración y la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, así como la 
autorización de las Unidades Administrativas 
competentes. 

Artículo 19. Corresponde específicamente a la 
UEFA: 

I. Identificar, solicitar o dar seguimiento a la 
petición realizada a la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración para 
tramitar los requerimientos de personal, entre ellos, las 
altas, bajas, reingresos, cambio de plaza, permuta, 
modificación a datos personales, cambio de 
nombramiento, licencias, reanudación de labores, 
reexpedición de pago, suspensión de relación laboral, 
cambio de Unidad Administrativa, cambio de clave 
nominal, cambio de adscripción, y demás que sean 
necesarios para el funcionamiento de la Unidad 
responsable de gasto correspondiente de la 
Secretaría; 

II. Reclutar o solicitar la contratación del 
servidor público seleccionado por el Titular de la 
Unidad Administrativa y el Secretario, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración; 

III. Detectar las necesidades de capacitación y 
desarrollo del personal y solicitar su gestión, asimismo 
brindar la apertura para la evaluación del desempeño 
conforme lo solicite la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración;  

IV. Identificar las necesidades de prestantes 
de servicio social y prácticas profesionales que se 
generen al interior de las Unidades Administrativas por 
motivos de operatividad y solicitar su gestión ante la 
Dirección General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración; 

V. Determinar la baja o suspensión del 
trabajador en términos de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos y la normativa correspondiente; 

VI. Atender las disposiciones relativas a 
seguridad e higiene en el trabajo que emita la 
Dirección General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración para la Administración 
Pública Central; 

VII. Solicitar o dar seguimiento a la petición de 
adquisición, enajenación, comodato, destino o 
cualquier otra afectación de los bienes inmuebles a la 
Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de 
Administración, en apego a la normativa; 

VIII. Coordinarse con el almacén para la entrega 
recepción de los bienes inventariables, y llevar a cabo 
el control de los resguardos e informar los cambios a 
la Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de 
Administración; 

IX. Solicitar o dar seguimiento a la petición de 
registro de los contratos de servicios básicos y 
arrendamientos ante la Dirección General de Gestión 
Administrativa Institucional de la Secretaría de 
Administración y, cuando resulte necesario, solicitar y 
dar seguimiento al pago de los servicios de uso 
generalizado, conforme a los calendarios establecidos 
para tal efecto y a los lineamientos que establezca la 
citada Dirección General; 

X. Solicitar o dar seguimiento a la petición 
de baja, alta o transferencia de bienes muebles y 
activos intangibles, así como la actualización de los 
resguardos, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por la Dirección General de Patrimonio 
de la Secretaría de Administración; 

XI. Asegurarse de que el mantenimiento 
preventivo y correctivo del parque vehicular en 
propiedad, uso, destino o cualquier otra figura bajo la 
cual se encuentre a favor de la Secretaría, se lleva a 
cabo en el tiempo y forma correspondiente conforme a 
los lineamientos que establezca la Secretaría de 
Administración; 

XII. Solicitar o dar seguimiento a la petición 
de servicios que se requiera de la Dirección General 
de Servicios adscrita a la Secretaría de 
Administración, incluyendo el trámite de servicio de 
señalamientos y logotipos de los inmuebles y 
vehículos oficiales, así como los servicios de talleres 
gráficos que se requiera; 
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XIII. Gestionar ante la Dirección General de 
Desarrollo Organizacional de la Secretaría de 
Administración, el análisis y emisión del dictamen 
funcional de las propuestas de modificaciones de 
estructuras que se generen producto de la 
modificación al marco jurídico o reorganización de la 
Secretaría; 

XIV. Solicitar o dar seguimiento a la solicitud 
ante la Dirección General de Desarrollo 
Organizacional de la Secretaría de Administración 
para elaborar o actualizar los Manuales 
Administrativos, así como de los descriptivos de 
puesto, conforme a la asesoría correspondiente; 

XV. Ser enlace con la Unidad de Procesos 
para la Adjudicación de Contratos adscrita a la 
Secretaría de Administración, para el trámite y 
seguimiento de los requerimientos de recursos 
materiales que sean necesarios para el 
funcionamiento de las Unidades Administrativas, 
conforme a la Ley sobre Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios y demás normativa; 

XVI. Ser el enlace para la elaboración del 
anteproyecto de presupuesto anual de la unidad 
responsable de gasto a la que está adscrito y su 
entrega a la Subsecretaría de Presupuesto de la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal; 

XVII. Ser el enlace para la integración y 
entrega de los informes de avance de la operatividad 
de la Unidad responsable de gasto a la que pertenece 
con las Autoridades competentes que los solicitan;  

XVIII. Fungir como enlace para el control y 
seguimiento del sistema de información de la gestión 
gubernamental, ante las Secretarías de Hacienda y de 
la Contraloría, ambas del Poder Ejecutivo Estatal, y 

XIX. Dar seguimiento al cumplimiento de la 
solicitud de requerimientos de recursos financieros 
para la operatividad de la unidad responsable de 
gasto, en la que está adscrito, ante el área 
competente.  

CAPÍTULO V 
DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Artículo 20. La Secretaría podrá contar con 
Órganos Desconcentrados que le estarán 
jerárquicamente subordinados. Estos tendrán las 
facultades específicas que se determinen en cada 
caso y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica, en el Decreto o Acuerdo de creación que 
para tal efecto se expida, mismo que deberá ser 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos; tendrán además las atribuciones genéricas 
que se conceden a las personas Titulares de las 
Unidades Administrativas en el presente Reglamento. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS SUPLENCIAS 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS AUSENCIAS TEMPORALES 
Artículo 21. Las ausencias temporales hasta por 

noventa días del Secretario serán cubiertas por el 
Subsecretario y, a falta de éste, por la persona Titular 
de la Dirección General que al efecto designe el 
Secretario 

Artículo 22. Las ausencias temporales hasta por 
noventa días del  Subsecretario, se cubrirán por la 
persona Titular de la Dirección General o por el 
servidor público que designe directamente el 
Secretario. 

Artículo 23. Las ausencias temporales hasta por 
noventa días de las personas Titulares de las 
Unidades Administrativas restantes se cubrirán por el 
servidor público subalterno que designe el Secretario, 
en términos del último párrafo del artículo 15, de la Ley 
Orgánica. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA AUSENCIA ABSOLUTA 

Artículo 24. En el caso de ausencia absoluta del 
Secretario, será facultad del Gobernador nombrar un 
encargado de despacho de la Secretaría, sin perjuicio 
de la designación definitiva que realice al efecto, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica. 

Ante la ausencia absoluta de cualquier otro 
servidor público de la Secretaría, es facultad del 
Secretario hacer la designación definitiva de 
conformidad con la normativa. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LOS ENCARGADOS DE DESPACHO 
Artículo 25. Cuando por cualquier motivo alguna 

Unidad Administrativa carezca de persona titular, el 
Secretario podrá encomendarle las funciones propias 
del cargo al servidor público que determine, mismo 
que sin dejar de desempeñar su cargo original será 
designado como encargado de despacho de la Unidad 
Administrativa que temporalmente se encuentre sin 
persona Titular, hasta en tanto realice la designación 
definitiva, pudiendo desempeñar legalmente las 
atribuciones que originalmente corresponderían a la 
persona Titular de la Unidad Administrativa de que se 
trate, sin que por ello genere mayores derechos o 
prestaciones de los que legalmente le corresponden 
por su cargo original. 

Esta disposición también resultará aplicable a la 
persona que designe el Gobernador, en su caso, como 
encargado de despacho de la Secretaría. 

CAPÍTULO VII 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

Artículo 26. Los servidores públicos de la 
Secretaría serán responsables de ejercer, cumplir y 
vigilar las atribuciones y obligaciones en el ámbito de 
su respectiva competencia, el contenido del presente 
Reglamento y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

Artículo 27. Las violaciones a los preceptos del 
presente Reglamento y las demás disposiciones que 
de él emanen, serán sancionadas administrativamente 
en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, sin perjuicio de proceder 
conforme a los ordenamientos que correspondan 
cuando el servidor público incurra en hechos que 
pudieran considerarse ilícitos durante el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. El presente Reglamento iniciará su 

vigencia a los diez días hábiles siguientes a su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. 
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SEGUNDA. Dentro de un plazo de noventa días 

hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del 

presente Reglamento, la Secretaría de Turismo 

deberá actualizar los Manuales Administrativos, 

descriptivos de puestos y demás instrumentos 

administrativos que correspondan. 

TERCERA. Se abroga el Reglamento Interior de 

la Secretaría de Turismo  publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5093, el treinta de 

mayo de 2013, así como se derogan todas las 

disposiciones de igual o menor rango jerárquico 

normativo que se opongan al presente instrumento. 

CUARTA. De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 21, fracción XXX, de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Morelos; y en 

los artículos 6, fracción XXXV, y 24, fracción I, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; la 

Secretaría de Turismo, dentro del plazo de diez días 

hábiles a que hace referencia la Disposición Primera 

Transitoria para la entrada en vigor del presente 

Instrumento, debe informar a la diversa Secretaría de 

Gobierno, los cambios de denominación y supresión 

de las Unidades Administrativas de aquella, sufridos 

en virtud de este Reglamento, así como registrar 

conforme a los formatos que expida la Dirección 

General Jurídica de la Secretaría de Gobierno, las 

firmas autógrafas de los funcionarios y servidores 

públicos titulares de las mismas y los sellos 

correspondientes, para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar. 

QUINTA. Dentro del plazo a que se refiere la 

Disposición Transitoria que antecede, la Secretaría de 

Turismo deberá realizar los trámites correspondientes 

para la identificación y asignación de plazas ante la 

diversa Secretaría de Administración, así como para la 

expedición de los nombramientos respectivos por 

parte de la autoridad competente. 

SEXTA. Los asuntos que se encuentren en 

trámite a la entrada en vigor de este Reglamento a 

cargo de las Unidades Administrativas cuya 

denominación se modifica o cambia de adscripción, 

serán continuados en su tramitación por la Unidad 

Administrativa que corresponda, sin perjuicio de lo 

señalado en las disposiciones transitorias anteriores. 

SÉPTIMA. Los conflictos que se susciten por la 

aplicación e interpretación del presente Reglamento, 

serán resueltos por el Secretario de Turismo. 

Dado en Casa Morelos, Sede oficial del Poder 

Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos; a los veintiséis días del mes de 

junio de 2015. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

MATÍAS QUIROZ MEDINA 

LA SECRETARIA DE TURISMO 

MÓNICA PATRICIA REYES FUCHS 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 

QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, 

FRACCIÓN V, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 

113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 

FRACCIONES III, XLI; 41, FRACCIÓN I; 49 DE LA 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y;  

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo dispuesto por el 

Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su 

régimen interior, la forma de Gobierno Republicano, 

Popular, teniendo como base de su división territorial y 

de su Organización Política y Administrativa el 

Municipio Libre, los cuales se encuentran investidos 

de personalidad jurídica y patrimonio propio, 

susceptible de derechos y obligaciones. Así mismo, 

los Municipios, en los términos de las Leyes Federales 

y Estatales relativas, estarán facultados para formular, 

aprobar y administrar la zonificación y Planes de 

Desarrollo Urbano Municipal.  

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen a su 

cargo el gobierno de sus respectivos Municipios, por lo 

cual, están facultados para expedir o reformar los 

Bandos de Policía y Gobierno, Reglamentos, 

Circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general, en el ámbito de sus respectivas 

jurisdicciones, sujetándose a lo dispuesto en la 

presente Ley; así como participar en el ámbito de su 

competencia de acuerdo a las facultades que en 

materia de salud, educación, seguridad, medio 

ambiente, asentamientos humanos, desarrollo urbano, 

igualdad de género y Asociaciones Religiosas y culto 

público que les concedan las Leyes Federales y 

Locales. Así mismo, los Ayuntamientos, para impulsar 

el desarrollo dentro de su ámbito territorial, formularán 

sus Planes Municipales de Desarrollo; así como sus 

programas de desarrollo urbano y demás relativos, 

mismos que se realizarán tomando en cuenta la 

perspectiva de género.  

Que la presente Administración Municipal se ha 

propuesto actualizar sus diversos instrumentos 

normativos en materia de planeación urbana, 

desarrollo urbano y ordenamiento territorial; así como 

de formular aquellos que le son necesarios para 

impulsar el desarrollo económico, social y ambiental 

de sus áreas urbanas.  
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Que la colindancia con la Zona Metropolitana 
del Valle de México ha provocado que  Cuernavaca y 
su zona metropolitana enfrenten un reto importante 
con la apertura comercial y la reestructuración 
económica que se ha presentado en el País, producto 
de la globalización, lo cual ha generado nuevas 
tendencias en la distribución poblacional y en la 
expansión e interacción con otras Ciudades; y que las 
aglomeraciones urbanas de importancia, como la de 
Cuernavaca en el Estado de Morelos, deben ser 
concebidas como elementos generadores de 
desarrollo económico y social, para lograr ciudades 
económicamente competitivas.  

Que resulta necesario promover el uso y 
ocupación eficiente del territorio que permita la 
viabilidad de las regiones, de las zonas metropolitanas 
y de los Sistemas Urbano-Rurales. De esta manera, el 
Ordenamiento Territorial contribuye a la definición de 
estrategias de conectividad y servicios logísticos 
interregionales e interurbanos, al impulso de las 
ventajas comparativas, competitivas  y de localización 
de las actividades e industrias mexicanas que detonen 
el desarrollo estratégico y la productividad del País, lo 
que se traduce en generación de riqueza a nivel 
Nacional y Local.  

Que el enfoque territorial del desarrollo permite 
formular acciones más eficaces, en comparación con 
aquellas perspectivas sectoriales aún persistentes, por 
lo que debe darse una estrecha coordinación entre los 
tres niveles de gobierno para la ejecución de las 
mismas.  

Que el Programa de Ordenamiento Territorial y 
Esquemas de Reubicación de la Población en Zonas 
de Riesgo tiene por objetivo orientar el uso óptimo del 
territorio, impulsar el desarrollo sustentable de las 
actividades económicas y elevar la calidad de vida de 
la población, fortaleciendo la ocupación ordenada del 
territorio.  

Que el Ordenamiento Territorial es un proceso 
político, en la medida que involucra toma de 
decisiones concertadas de los factores sociales, 
económicos, políticos y técnicos, para la ocupación 
ordenada y uso sostenible del territorio. Asimismo, es 
un proceso técnico administrativo porque orienta la 
regulación, promoción de la localización y desarrollo 
de las actividades económicas, sociales, y el 
desarrollo físico espacial, así como la de los 
asentamientos humanos. 

Que el Ordenamiento Territorial es un 
instrumento que tiene como fin último la distribución 
equilibrada de la población y sus actividades 
económicas, contribuye a la consecución de los 
objetivos del desarrollo nacional, estatal y municipal en 
su dimensión territorial, y permite entre otras cosas, 
llevar a cabo procesos eficientes de reubicación de la 
población asentada en zonas de riesgo. 

Que de acuerdo a lo que establece la fracción I, 
del artículo 8, de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 
corresponde a los Municipios en el ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones formular, revisar, aprobar, 
administrar y ejecutar los programas municipales de 
desarrollo urbano y los que de éstos se deriven 
determinando la zonificación primaria y secundaria, así 
como sus correspondientes normas técnicas, en los 
niveles de planeación de competencia municipal que 
así lo requieran, evaluando y vigilando su 
cumplimiento. Que de acuerdo a lo anteriormente 
expuesto, esta Administración Municipal considera 
factible la necesidad de formular un nuevo instrumento 
normativo.  

Que el Programa Municipal de Ordenamiento 
Territorial de Cuernavaca, tiene como propósito 
establecer las bases técnico jurídicas dentro de una 
porción del Municipio de Cuernavaca, que permita 
hacer frente por una parte, al reto que representa la 
dinámica poblacional que ha sufrido Cuernavaca y la 
región en los últimos años, y por otra, a la gran 
oportunidad de desarrollo económico que se vislumbra 
en la Zona Metropolitana para los próximos años.  

Que de acuerdo a lo que establece el artículo 
44, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable del Estado de Morelos, los 
Programas Municipales y los que de éstos se deriven 
se sujetaran al procedimiento establecido, el cual 
incluye la publicación de un Aviso de Inicio del 
Proceso de Planeación, una Convocatoria de Consulta 
Pública y una Convocatoria a Foros de Consulta 
Pública, todas con la finalidad de que la ciudadanía 
esté enterada de los trabajos de formulación del 
Programa referido y así poder hacer la recepción de 
las opiniones, planteamiento, sugerencias y demandas 
de la comunidad. Por lo anteriormente expuesto y 
fundado, este Cabildo tiene a bien aprobar el 
siguiente:  

ACUERDO  
AC/SE/26-VI-2015/570 

POR EL QUE SE APRUEBA EL CONTENIDO Y 
SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL AVISO DE 
INICIO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN, LA 
CONVOCATORIA DE CONSULTA PÚBLICA Y LA 
CONVOCATORIA DE FOROS DE CONSULTA 
PÚBLICA, DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CUERNAVACA, 
EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 
ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL ESTADO DE 
MORELOS.  

ARTÍCULO PRIMERO.- En cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 44, de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos, se ordena dar 
inicio al procedimiento de la Ley para la formulación 
del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de 
Cuernavaca. En consecuencia, se aprueba el 
contenido y se ordena la publicación del Aviso de 
inicio del Proceso de Planeación, de la Convocatoria 
de Consulta Pública y de la Convocatoria de Foros de 
Consulta Pública, en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano de Difusión del Gobierno del Estado 
de Morelos, y en dos diarios de mayor circulación.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable a realizar los 
actos y acciones necesarias para la formulación del 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de 
Cuernavaca; así como, llevar a cabo todos los actos 
necesarios para la implementación de estrategias, 
obras y acciones que coadyuven al Ordenamiento 
Territorial del Municipio.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos, así como en la 
Gaceta Municipal.  
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SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento, a la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y a las demás dependencias involucradas, 
dentro del ámbito de sus respectivas competencias a 
realizar los trámites pertinentes para dar cumplimiento 
al presente Acuerdo. Dado en el salón de Cabildo 
“José María Morelos y Pavón”, en la Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos a los veintiséis días del mes de 
junio del año dos mil quince 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE  
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
medio de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un logotipo que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2012-2015 
AVISO DE INICIO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN 
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE CUERNAVACA 
El Ayuntamiento de Cuernavaca de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos; 5, 14, 21 y 22, de la 
Ley Estatal de Planeación; 8 fracción I, 30, 31 fracción 
I, 32 y 44, de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 
y el artículo primero del Acuerdo AC/SE/26-
V/2015/570, por el que se aprueba el contenido y se 
ordena la publicación del Aviso de Inicio del Proceso 
de Planeación del Programa Municipal de 
Ordenamiento Territorial de Cuernavaca. 

DA AVISO DE INICIO DEL PROCESO DE 
PLANEACIÓN 

Se comunica a todas las Dependencias y 
Organismos Federales, Estatales y Municipales, 
relacionados con el Desarrollo Urbano y el 
Ordenamiento Territorial, 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 
formulación del Programa Municipal de Ordenamiento 
Territorial de Cuernavaca, se informa que la recepción 
de propuestas y opiniones se realizará conforme a los 
siguientes temas y a las bases que a continuación se 
detallan:  

 Ordenamiento Ecológico  Riesgos y Vulnerabilidad 

 Zonificación Secundaria  Reservas Territoriales 

 Normatividad Urbana  Otros temas que considere 

de interés 

 Movilidad Urbana  

BASES 
1.- La participación de la ciudadanía para la 

formulación del Programa Municipal de Ordenamiento 
Territorial de Cuernavaca; se llevará a cabo mediante 
la presentación de opiniones, planteamientos y 
demandas de la Comunidad en materia de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano del 
Municipio de Cuernavaca. 

2.- Las opiniones, planteamientos y demandas, 
podrán entregarse en medio impreso, magnético o 
correo electrónico, y deberán de incluir una síntesis 
ejecutiva de no más de dos cuartillas, croquis de 
ubicación de propuesta (si es necesario), título de la 
propuesta, nombre del autor, dirección, teléfono, 
correo electrónico y en su caso, Organismo o 
Dependencia que representa. 

3.- Las propuestas podrán ser entregadas en la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable o la Dirección de 
Planeación Urbana, adscritas a la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, ubicada en Calle Plutarco 
Elías Calles número 08, Colonia Club de Golf. 

4.- El plazo para recibir las propuestas, 
comenzará a partir de la publicación del presente 
aviso y durará hasta el término de la consulta pública. 

La Consulta Pública: 
 Dará inicio una vez que se encuentre 

disponible el Proyecto completo del Programa 
Municipal de Ordenamiento Territorial de Cuernavaca, 
e incluya la cartografía de estrategia, así como la 
Memoria Técnica del Programa. 

 Concluirá en 60 días naturales, que 
comenzarán a correr a partir de la publicación de la 
convocatoria del proceso de consulta pública. 

 Durante el proceso de la consulta pública, se 
llevaran a cabo Foros de (Talleres de Planeación 
Participativa) de los cuales, con posteridad, se 
deberán publicar las fechas y lugares en donde se 
llevarán a cabo. 

5.- Las respuestas a las opiniones, 
planteamientos y demandas recibidas por escrito que 
resulten improcedentes, serán emitidas por el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Dirección 
General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable o la Dirección de Planeación 
Urbana, expresando las razones del caso, conforme a 
lo que establece la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 
hasta antes de la aprobación del Programa Municipal 
de Ordenamiento Territorial de Cuernavaca.  

INFORMES: 
Dirección General de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Sustentable y en la Dirección  de 
Planeación Urbana de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable; ubicadas en Calle Plutarco Elías Calles 
N° 08 Colonia Club de Golf; Teléfono 3295500 ext. 
5504 y 4485. En un horario de 8:00 a 15:00 horas, en 
días hábiles. Correo electrónico 
p.urbana2015@gmail.com. 

JORGE MORALES BARUD 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICAS.  

mailto:p.urbana2015@gmail.com
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- H. Ayuntamiento Municipal de 

Totolapan, Morelos.- 2013-2015. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS  2015 

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULO 38, FRACCIÓN VII, 82, FRACCIÓN I Y II, 114, DE LA LEY 

ORGÁNICA  MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 3, 4, 16,17, 21 y 24, DE LA LEY DE PRESUPUESTO, 

CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS, LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS SERÁN 

APROBADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS CON BASE  A LOS INGRESOS DISPONIBLES; AL APROBAR LOS 

AYUNTAMIENTOS LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS MUNICIPALES DEBERÁN INCLUIR Y AUTORIZAR, LAS 

PARTIDAS PRESUPUESTALES NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA CUBRIR  EL PAGO DE OBLIGACIONES  A 

CARGO DE LOS MUNICIPIOS DE SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES, DE LAS 

EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL MAYORITARIA Y DE LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS QUE 

FORMEN PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAMUNICIPAL DERIVADO DE EMPRÉSTITOS Y DE 

CONTRATOS DE COLABORACIÓN PÚBLICA PRIVADA. EL ARTÍCULO 2º, FRACCIÓN II, DE LA LEY  DE 

PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS, HACE MENCIÓN DE QUE EL 

GASTO PÚBLICO COMPRENDE LAS EROGACIONES QUE POR CONCEPTO DE GASTO CORRIENTE, 

INVERSIÓN FÍSICA, INVERSIÓN FINANCIERA, PAGOS DE PASIVOS  O DEUDA PÚBLICA, REALIZAN:        

II.- EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO: 

A).- LOS AYUNTAMIENTOS, LAS OFICINAS DE LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES, LAS SINDICATURAS 

Y LAS REGIDURÍAS, LA SECRETARÍA Y LA TESORERÍA MUNICIPAL, OFICIALÍA DE REGISTRO CIVIL,  

DEPENDENCIAS Y COMISIONES EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL  

DEL ESTADO DE MORELOS. 

B).- LOS CONCEJOS MUNICIPALES DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

C).- LAS AUTORIDADES MUNICIPALES AUXILIARES EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO. 

D).- LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, INCLUYENDO EL “SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA” O DESCONCENTRADOS, EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL 

Y FIDEICOMISOS; LAS ENTIDADES ANTERIORES QUE SE FORMEN POR LOS MUNICIPIOS O ENTRE DOS O 

MAS MUNICIPIOS. 

E).- LOS CONCEJOS DE COLABORACIÓN MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO  DE MORELOS. 

F).- LOS ORGANISMOS AUXILIARES MUNICIPALES EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO. 

ASIMISMO CONSIDERANDO QUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SE PRESENTA ALINEADO A LO 

ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN 

CONTABLE, CADA UNA DE LAS CUENTAS QUE DESCRIBEN DE FORMA ESTANDARIZADA LOS CAMBIOS EN 

EL  GASTO, DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA QUE TIENE COMPROMISO ESTE GOBIERNO, 

BUSCANDO BRINDAR A LA CIUDADANÍA, INFORMACIÓN CLARA SOBRE EL ORIGEN Y  DESTINO DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS Y ATENDIENDO AL MANDATO CONSTITUCIONAL QUE DETERMINA  QUE LOS 

PRESUPUESTOS DE EGRESOS SERÁN APROBADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS CON BASE EN SUS 

INGRESOS DISPONIBLES Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS  POR EL 

CONGRESO DEL ESTADO A LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL AYUNTAMIENTO, EN LO RELATIVO A LAS 

EXPECTATIVAS  DE INGRESOS, SE HA INSTRUIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL PARA PROYECTAR LOS 

EGRESOS DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, 

PRECISAMENTE CONFORME A LA SUMA PREVISTA EN LA LEY DE INGRESOS  APROBADA POR EL 

CONGRESO LOCAL. 

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS 

ARTÍCULO 3º Y 15º  DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO, ESTE PRESUPUESTO 

ESTA BASADO EN LAS DIRECTRICES, LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS  QUE ESTABLECE EL PLAN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO Y EN LOS PROGRAMAS QUE SE DERIVAN DE ÉSTE. 

POR LO ANTERIOR, SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL CABILDO LO SIGUIENTE: 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN, MORELOS, PARA 

EL EJERCICIO PRESUPUESTAL COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE 

DICIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL QUINCE.        
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CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 1.- LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS, SON DE 
OBSERVANCIA GENERAL PARA LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, SERVIDORES PÚBLICOS, EMPLEADOS, 
ENTIDADES PÚBLICAS, O PARAMUNICIPALES Y AUTORIDADES AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE 
TOTOLAPAN, MORELOS. 

ARTÍCULO 2.- EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO, DEBERÁ SUJETARSE A LOS 
CONCEPTOS, MONTOS Y DISPOSICIONES AQUÍ CONTENIDAS  Y DEMÁS APLICABLES EN LA MATERIA, CON 
LA FINALIDAD DE ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y METAS CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL Y LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS QUE DE ÉL SE DERIVEN. 

ARTÍCULO 3.- LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA DEBERÁN SUJETARSE A LAS MEDIDAS, LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES DE 
RACIONALIDAD, AUSTERIDAD, Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL, Y A LAS MEDIDAS DE INTRUMENTACIÓN  
TENDIENTES A FOMENTAR EL AHORRO Y LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, ASÍ MISMO DEBERÁN 
IMPLEMENTAR CONTROLES INTERNOS QUE CONDUZCAN A UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE, EFICAZ Y 
TRANSPARENTE PARA EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS. 

PARA LO CUAL LA TESORERÍA MUNICIPAL INSTRUMENTARA Y EMITIRÁ CON TODA OPORTUNIDAD 
LOS LINEAMIENTOS, MEDIDAS, DISPOSICIONES Y POLÍTICAS PARA LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS Y SU 
COMPROBACIÓN.  

ES FACULTAD DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, LA REVISIÓN 
PERIÓDICA DEL EJERCICIO DEL GASTO Y EL AVANCE PROGRAMÁTICO DE CADA UNA DE LAS 
DEPENDENCIAS, PARA VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE RECURSOS A SU CARGO; EN SU CASO, 
DEBERÁN PROPONER LAS MEDIDAS PREVENTIVAS O CORRECTIVAS CORRESPONDIENTES. 

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES AQUÍ REFERIDAS SERÁ SANCIONADO POR LA 
CONTRALORÍA MUNICIPAL EN LOS TÉRMINOS QUE DISPONGA LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, Y DEMÁS NORMAS LEGALES APLICABLES. 

ARTÍCULO 4.- PARA PROCURAR UNA ADECUADA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES, LOS RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DEL GASTO DEBERÁN: 

I. VIGILAR EN TODO MOMENTO QUE LAS EROGACIONES SE APEGUEN A SUS PRESUPUESTOS 
APROBADOS; 

II. OBSERVAR UN ESTRICTO CONTROL PRESUPUESTAL BAJO LAS MEDIDAS  DE RACIONALIDAD, 
AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL QUE PARA TAL EFECTO DETERMINEN DE MANERA CONJUNTA  
LA TESORERÍA MUNICIPAL Y LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. 

III. NO CONTRAER OBLIGACIONES QUE IMPLIQUEN COMPROMETER RECURSOS CON 
POSTERIORIDAD AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

IV. COMUNICAR CON TODA OPORTUNIDAD A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CUALQUIER 
SITUACIÓN O EVENTO QUE AFECTE EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS Y 
PROPONER MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA SU CONSECUCIÓN. 

V. INFORMAR PERIÓDICAMENTE SOBRE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS  Y 
METAS DE SUS PROGRAMAS. 

ARTÍCULO 5.- TODA EROGACIÓN O GASTO PÚBLICO DEBERÁ CONTAR CON SALDO SUFICIENTE EN 
LA PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS RESPECTIVO, Y SE SUJETARÁ A LAS REGLAS QUE 
DETERMINE  LA TESORERÍA MUNICIPAL. 

LA COMPROBACIÓN DEL GASTO PUBLICO SE COMPROBARÁ CON LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL 
QUE DEMUESTRE LA ENTREGA DEL PAGO CORRESPONDIENTE, QUE REÚNA LOS REQUISITOS QUE 
REGLAMENTE LA TESORERÍA MUNICIPAL. 

UNA EROGACIÓN SE ENTENDERÁ JUSTIFICADA, CUANDO EXISTA LA EVIDENCIA DE HABER SIDO 
TRAMITADA ANTE LAS INSTANCIAS FACULTADAS PARA DOTAR DE LOS RECURSOS HUMANOS, 
MATERIALES O FINANCIEROS  Y EXISTA LA DOCUMENTACIÓN QUE DETERMINE EL COMPROMISO U 
OBLIGACIÓN  DE EFECTUAR EL PAGO POR PARTE  DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD  DE QUE SE TRATE. 

ARTÍCULO 6.- UNA VEZ CONCLUIDA LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SÓLO 
PROCEDERÁ A HACER PAGOS CON BASE EN ÉL, POR LOS CONCEPTOS EFECTIVAMENTE DEVENGADOS 
EN EL AÑO QUE CORRESPONDA Y SIEMPRE QUE CORRESPONDA Y ESTÉN DEBIDAMENTE 
CONTABILIZADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE O POR 
OPERACIONES  DETERMINADAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA POR LA TESORERÍA MUNICIPAL.  

ARTÍCULO 7.- EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 33, DE LA LEY DE PRESUPUESTO, 
CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN 
AMPLIACIONES PRESUPUESTALES, EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITARÁ LA AUTORIZACIÓN PREVIA 
DEL CABILDO SEÑALANDO EN TODO CASO LA FUENTE DE INGRESOS  RESPECTIVA. 

EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y A FIN DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES AUTORIZADOS EN EL PRESENTE PRESUPUESTO, TRATÁNDOSE DE 
TRANSFERENCIAS, MODIFICACIONES ASIGNACIONES Y REASIGNACIONES ENTRE LAS DIFERENTES 
PARTIDAS PRESUPUESTALES DE LA MISMA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO, EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, PODRÁ REALIZARLAS, DANDO CUENTA AL CABILDO 
EN EL CORTE DE CAJA MENSUAL INMEDIATO POSTERIOR A LA FECHA EN LA QUE SE HUBIERA 
REALIZADO.  
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EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS A LOS QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO DEBERÁ SUJETARSE A 
LA NORMATIVIDAD APLICABLE; LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y LA ECONOMÍA QUE SE OBTENGAN 
DURANTE EL EJERCICIO SERÁN APLICADOS DE CONFORMIDAD CON LO QUE DETERMINE EL TITULAR DEL 
EJECUTIVO MUNICIPAL.     

ARTÍCULO 8.- LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS, SE 
LLEVARAN A CABO A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS, PROCURANDO ASEGURAR AL 
AYUNTAMIENTO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO AL PRECIO, CALIDAD, 
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES. 

LA CONTRACIÓN DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIONES  DE SERVICIOS, 
ATENDIENDO A LOS MONTOS PRESUPUESTADOS PARA CADA CASO EN PARTICULAR,  SE HARÁ: 

A) LICITACIÓN PÚBLICA; 
B) CONCURSO MEDIANTE LA INVITACIÓN DE POR LO MENOS CINCO PARTICIPANTES. 
C) CONCURSO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA DE POR LO MENOS TRES PARTICIPANTES; Y  
D) ADJUDICACIÓN DIRECTA. 
LOS MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS SERÁN 

LOS SIGUIENTES:    
MONTO PARA LA CONTRATACIÓN  DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y 

PRESTACIONES DE SERVICIOS. 

 

MONTO MÍNIMO $ 

 

MONTO MÁXIMO $ 

ADJUDICACIÓN DIRECTA. DE 1.00      A 300, 000.00  

INVITACIÓN RESTRINGIDA A POR LO MENOS TRES 

PARTICIPANTES. 
DE 300,001.00 A 600,000.00  

CONCURSO MEDIANTE INVITACIÓN A POR LO 

MENOS CINCO PARTICIPANTES. 

 

DE 600,001.00 A 

 

1,000,000,.00  

LICITACIÓN PÚBLICA. DE 1,000,000,.00  EN ADELANTE 

TRATÁNDOSE DE LA CONTRATACIÓN DE OBRA Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA, DEBERÁN EFECTUARSE MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA, EXCEPTO EN 
LOS CASOS SIGUIENTES: 
TRATANDOSE DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 

PÚBLICA 
MONTO $ 

POR ASIGNACIÓN DIRECTA 
CUANDO EL MONTO NO EXCEDA DE LA CANTIDAD DE $ 

256,000.000 

POR COTIZACIÓN POR ESCRITO A CUANDO MENOS TRES 

PARTICIPANTES. 
DE $  256,001.00 A  768,0000.00 

LICITACIÓN PÚBLICA MAS DE $ 768,000.00 

TRATANDOSE DE OBRA PÚBLICA MONTO 

POR ASIGNACIÓN DIRECTA 
CUANDO EL MONTO NO EXCEDA DE LA CANTIDAD DE $ 

256,000.000 

POR COTIZACIÓN POR ESCRITO A CUANDO MENOS TRES 

PARTICIPANTES. 
DE $ 256,001.00 A 1,920,000.00 

LICITACIÓN PÚBLICA MAS DE $ 1,920,000.00 

LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN  DE RECURSOS 
MATERIALES, LA DE OBRA PÚBLICA Y LAS DEMÁS AUTORIDADES COMPETENTES  DE LA ADMINISTRACIÓN 
CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA, AL MOMENTO DE CELEBRAR LOS CONTRATOS RESPECTIVOS, 
VIGILARÁN QUE LOS IMPORTES QUE REBASEN LAS EQUIVALENCIAS ANTERIORES, SE SUJETARÁN A LA 
LICITACIÓN PÚBLICA, SIN DEMERITO EN LOS CASOS QUE POR RAZONES DE URGENCIA, RIESGO O 
SINIESTRO, DESASTRE, ACCIDENTE SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL O SE PONGA EN RIESGO EL INTERÉS 
PÚBLICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, ACONTECIMIENTOS INESPERADOS, RIESGO, PELIGRO O DEMORA EN 
LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y OTRAS ANÁLOGAS, SE AUTORICE LA ASIGNACIÓN O 
ADJUDICACIÓN DIRECTA, AUN CUANDO EL POSTOR NO SE ENCUENTRE REGISTRADO EN EL PADRÓN 
CORRESPONDIENTE, LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE APLICAR LAS EQUIVALENCIAS AL SALARIO 
MÍNIMO ANTES SEÑALADAS, NO INCLUIRAN LAS CONTRIBUCIONES FEDERALES, ESTATALES O 
MUNICIPALES  QUE SE CAUSEN.  

EN LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA  Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE EFECTÚE 
EL AYUNTAMIENTO, LOS COMITÉS DE ADQUISICIONES Y DE OBRA PÚBLICA TENDRÁN LA INTERVENCIÓN 
QUE SEÑALAN LOS REGLAMENTOS RESPECTIVOS Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE. 

CAPÍTULO SEGUNDO. 
DE LAS EROGACIONES. 

ARTÍCULO 9.- LAS EROGACIONES PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2015, 
APLICABLE A LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA  DEL 
AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN MORELOS, IMPORTAN LA CANTIDAD DE $71,913,971.70 (SETENTA Y UN 
MILLONES, NOVECIENTOS TRECE MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.), EL CUAL SE 
PRESENTA DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE EMITEN, POR OBJETO 
DE GASTO Y EN SUS CLASIFICACIONES ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA. DISTRIBUYÉNDOSE DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN 2015 
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO 

TOTAL CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO 71,913,971.70 

GASTO CORRIENTE:  38,500,058.00 

a) Servicios Personales 20,937,931.50  

b) Materiales  y Suministros 4,031,716.00  

c) Servicios Generales 13,530,410.50  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS: 
 7,835,134.10 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  0.00 

INVERSIÓN PÚBLICA  22,223,488.57 

DEDUDA PÚBLICA  3,355,291.03 

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO 
0.00  

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 1,666,591.03  

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 1,688,700.00  

EN CASO DE QUE SE ASIGNEN RECURSOS FEDERALES O ESTATALES O CUALQUIER OTRA 
APORTACIÓN NO CONSIDERADOS EN EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS, ESTOS SERÁN 
CONSIDERADOS COMO UN GASTO DE AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA EN TÉRMINOS DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO 10.- LAS CANTIDADES AUTORIZADAS DEBERÁN DESTINARSE A CUBRIR LOS CONCEPTOS 
SIGUIENTES:  

1. SERVICIOS PERSONALES.- SUELDOS Y PRESTACIONES DE CONFORMIDAD CON LAS 
DISPOSICIONES EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, Y DEMÁS DISPOSICIONES 
LABORALES APLICABLES, Y CON APEGO A LOS TABULADORES  DE SUELDOS Y PLAZAS AUTORIZADOS.  

SE INCLUYE EN ESTE RUBRO LAS REMUNERACIONES OTORGADAS A LOS INTEGRANTES  DEL 
CABILDO Y A LA PLANILLA DE PERSONAL AUTORIZADA, ASÍ COMO LOS TABULADORES DE SUELDO DE LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA.  

ASÍ COMO EL ENTERO DE IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES Y TERCEROS. 
2.- LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 
3.- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 
 4.-  LA CONTRATACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS. 
5.- LAS APORTACIONES MUNICIPALES A LOS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN Y EL 

ESTADO. 
 6.- EL OTORGAMIENTO DE APOYOS Y SUBSIDIOS A INSTITUCIONES, ENTIDADES DE INTERÉS 

PÚBLICO Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ASÍ COMO A SECTORES 
VULNERABLES O EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y CIUDADANÍA EN GENERAL. 

7.- ADEUDOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES DEBIDAMENTE 
REGISTRADOS Y PROVISIONADOS. . 

8.-  LAS INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL DAÑO QUE SE OCASIONE A LOS PARTICULARES CON 
MOTIVO DE SU ACTIVIDAD IRREGULAR, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO 11.- LOS LÍMITES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE PERCEPCIONES ORDINARIAS NETAS 
MENSUALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, LAS 
CUALES INCLUYEN LA SUMA DE LA TOTALIDAD DE PAGOS FIJOS EN EFECTIVO SE PRESENTAN A 
CONTINUACIÓN  Y COMPRENDEN LOS MONTOS CORRESPONDIENTES A SUELDOS Y SALARIOS: 

LÍMITES DE PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  MUNICIPAL 
NETOS MENSUALES 

TABULADOR 

PUESTO CATEGORIA “A” CATEGORIA “B” CATEGORÍA “C” CATEGORÍA “D” 

PRESIDENTE MUNICIPAL 72,350.00    

SÍNDICO, REGIDORES 56,454.00 51,350.00   

SECRETARIO MUNICIPAL, TESORERO 

MUNICIPAL, COORDINADOR GENERAL. 
30,000.00 28,000.00 26,000.00 24,000.00 

CONTADOR MUNICIPAL, JURÍDICO, DIRECTOR 

DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, OFICIAL MAYOR, 

TÉCNICO 1, AUXILIAR DE CONTADOR, OFICIAL 

DEL REGISTRO CIVIL. 

14,000.00 11,000.00 10,000.00 9,500.00 

DIRECTOR AGROPECUARIO, COMANDANTE, 

CONTRALOR, DIRECTOR DE EDUCACIÓN, 

TURISMO, SOAP, DIF. JUEZ DE PAZ, DIRECTOR 

DE CATASTRO, SUBDIRECTOR DE CATASTRO, 

SUPERVISOR DE OBRAS. 

9,000.00 8,500.00 8,000.00 7,500.00 
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AUXILIAR DE CONTRALOR, COORDINADOR, 

DIRECTOR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA 

MUJER, PSICÓLOGA, OPERADOR DE 

MAQUINARIA Y VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS, 

SECRETARIO PARTICULAR, SUBDIRECTOR DE 

EDUCACIÓN., TECNICO 2, TERAPEUTA DE 

LENGUAJE, SUBDIRECTORA DE LA INSTANCIA 

DE LA MUJER, TERAPEUTA FÍSICO. 

7,300.00 7,000.00 6,500.00 6,200.00 

AUXILIAR, CHOFER, DENTISTA, ELECTRICISTA, 

ENCARGADO DE COMUNICACIÓN, 

ENFERMERA, PARAMÉDICO, SECRETARIO DE 

ACUERDOS, TRABAJADORA SOCIAL, UDIP, 70 Y 

MAS, ASISTENTE, SECRETARÍA, 

BIBLIOTECARIA, ENTRENADOR, JARDINERO, 

LIMPIEZA, OPERADOR DE EQUIPO DE 

BOMBEO, RECOLECTOR DE BASURA, 

MENSAJERO, TÉCNICO DE MANTENIMIENTO. 

6,000.00 5,500.00 5,000.00 4,500.00 

ARTÍCULO 12.-  SE PREVEE LA APLICACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DE PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES Y DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DEBIDAMENTE 
COMPROMETIDAS EN LOS CAPÍTULOS, CONCEPTOS Y PARTIDAS PRESUPUESTALES ASIGNADAS PARA 
ELLO POR LO QUE LAS APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES OTORGADAS AL 
AYUNTAMIENTO, SERÁN APLICADAS DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE COORDINACIÓN 
FISCAL FEDERAL Y A LAS REGLAS DE OPERACIÓN QUE SE EMITAN AL RESPECTO, SE INSTRUYE AL 
TESORERO MUNICIPAL PARA QUE REALICE LAS EROGACIONES OBSERVANDO DICHA NORMATIVIDAD, 
MISMAS QUE SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN: 

DISTRIBUCIÓN  DE LAS APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES 
ORIGEN DE LOS RECURSOS APORTACIÓN FEDERAL APORTACIÓN ESTATAL TOTAL 

Ramo 33 Fondo III 8,356,234.57  8,356,234.57 

Ramo 33 Fondo IV 5,590,723.00 

  

 5,590,723.00 

Fondo de Pavimentación 7,567,254.00  7,567,254.00 

Vivienda Digna 6,300,000.00  6,300,000.00 

Desayunos Calientes 308,011.00  308,011.00 

FAEDE  4,420,573.00 4,420,573.00 

TOTAL 28,122,222.57 4,420,573.00 32,542,795.57 

ARTÍCULO 13.- TRATÁNDOSE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, LA APLICACIÓN DE 
LOS RECURSOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA SERÁ LA SIGUIENTE:  

PRESUPUSTO DE EGRESOS POR 
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL EJERCICIO 2015. 

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
4,101,838.50 

SINDICATURA 
1,076,740.40 

REGIDURÍAS 
2,516,670.00 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 
509,349.00 

SECRETARÍA GENERAL 
3,082,822.00 

TESORERÍA MUNICIPAL 
5,954,315.03 

CONSEJERÍA JURÍDICA 
5,854,564.00 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS 
1,145,723.00 

OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 
372,816.00 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y CRONISTA MUNICIPAL 
249,958.40 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
24,558,444.57 

DIRECCIÓN  DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL. 
3,902,023.00 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. 143,761.00 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 6,188,723.00 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
5,214,295.72 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 947,122.00 
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JUEZ DE PAZ 151,759.00 

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE. 3,401,840.00 

DIF MUNICIPAL Y UBR 2,541,231.10 

TOTAL 71,913,971.70 

ARTÍCULO 14.- DE CONFORMIDAD A LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LAS 
ADQUISICIONES DEBERÁN EFECTUARSE OBSERVANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, 
ATENDIENDO AL MONTO Y AL ORIGEN O TIPO DE RECURSO CON QUE SERÁ CUBIERTA LA OPERACIÓN. 

LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES  O SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA  
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y SUS EQUIVALENTES EN LA ADMINISTRACIÓN 
DESCENTRALIZADA MUNICIPAL, EN LA CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS QUE CELEBREN, 
DEBERÁN VIGILAR EL CUMPLIMIENTO  DE LA NORMATIVIDAD LEGAL. 

ASÍMISMO, LOS BIENES QUE SE ADQUIERAN, QUE NO SEAN PERECEDEROS O CONSUMIBLES  Y 
ATENDIENDO A SUS CARACTERÍSTICAS O VALOR, DEBERÁN INCORPORARSE EN EL INVENTARIO 
RESPECTIVO. 

ARTÍCULO 15.- LA ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA O DE 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DEBERÁN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES, TÉCNICAS, 
PROGRAMÁTICAS Y PRESUPUESTALES QUE LAS REGULEN; LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 
PÚBLICAS  Y DESARROLLO URBANO, DEBERÁN VIGILAR ESTOS LINEAMIENTOS AL MOMENTO EN QUE 
CELEBREN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. 

ARTÍCULO 16.- LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  
CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA, QUE EJERZAN RECURSOS APROBADOS EN ESTE PRESUPUESTO, Y 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS, SERÁN LOS 
RESPONSABLES DEL MANEJO Y LA APLICACIÓN DE ÉSTA; DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y 
METAS DE LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN SU PRESUPUESTO AUTORIZADO; DE QUE SE CUMPLAN 
LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES  PARA EL EJERCICIO DEL GASTO; Y DE LOS COMPROMISOS 
SEAN EFECTIVAMENTE DEVENGADOS, COMPROBADOS Y JUSTIFICADOS; DE LA GUARDIA Y CUSTODIA DE 
LOS DOCUMENTOS QUE LOS SOPORTAN; DE LLEVAR UN ESTRICTO CONTROL DE LOS MEDIOS  DE 
IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA; Y DE LLEVAR UN REGISTRO DE SUS OPERACIONES CONFORME A LO 
DISPUESTO EN ESTE PRESUPUESTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES A LA MATERIA. 

ARTÍCULO 17.- QUEDA PROHIBIDO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA, CONTRAER COMPROMISOS QUE REBASEN EL MONTO DE SUS 
PRESUPUESTOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS PREVISTOS EN SUS PROGRAMAS 
OPERATIVOS ANUALES, EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, DEBERÁN OBTENER PREVIAMENTE AL 
EJERCICIO  DEL GASTO, LA AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIEN LO SOMETERÁ A LA 
CONSIDERACIÓN DEL CABILDO PARA SU APROBACIÓN CORRESPONDIENTE. 

ARTÍCULO 18.- LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA Y 
DESCENTRALIZADA, NO PODRÁN CONTRAER OBLIGACIONES QUE IMPLIQUEN COMPROMETER 
RECURSOS DE EJERCICIOS FISCALES SUBSECUENTES.  

ARTÍCULO 19.- LA CONTRALORÍA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, Y LOS RESPECTIVOS 
ÓRGANOS DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA, EXAMINARÁN, VERIFICARÁN, 
COMPROBARÁN, VIGILARÁN, EVALUARÁN Y DARÁN SEGUIMIENTO, AL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO Y 
SU CONGRUENCIA CON EL PRESENTE PRESUPUESTO Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 
ESTAS ACTIVIDADES TENDRÁN POR OBJETO PROMOVER LA EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES 
PRESUPUESTALES  DE LAS DEPENDENCIAS, COMPROBAR SI EL EJERCICIO DEL GASTO SE HA CUMPLIDO 
CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y VERIFICAR SI SE HAN ALCANZADO LOS OBJETIVOS, 
METAS Y PROGRAMAS. CON TAL FIN DISPONDRÁ LO CONDUCENTE PARA QUE SE LLEVE A CABO LAS 
INSPECCIONES, VERIFICACIONES, REVISIONES, VISITAS, AUDITORIAS QUE SE REQUIERAN, ASI COMO 
PARA QUE SE FINQUEN LAS RESPONSABILIDADES Y SE APLIQUEN LAS SANCIONES QUE PROCEDAN,  
CONFORME A LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES  DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SIN PERJUICIO 
DE LAS RESPONSABILIDADES PENALES O RESARCITORIAS QUE PROCEDAN DE CONFORMIDAD CON LAS 
DISPOSICIONES APLICABLES.         

LAS DEPENDENCIAS ESTARÁN OBLIGADAS A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE LE SEA 
SOLICITADA POR LA CONTRALORÍA O EL ÓRGANO DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 
DESCENTRALIZADA, A FIN DE QUE ÉSTAS EN SUS RESPECTIVOS ÁMBITOS  DE COMPETENCIA, PUEDAN 
REALIZAR LAS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN, INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  DEL 
EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO, ASÍ COMO PERMITIRLE A SU PERSONAL LA PRACTICA DE 
VERIFICACIONES, REVISIONES, INSPECCIONES, VISITAS Y AUDITORIAS PARA LA COMPROBACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO  DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE PRESUPUESTO Y DEMÁS DISPOSICIONES 
QUE NORMEN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO. 

LO ANTERIOR SERÁ SIN MENOSCABO DE LAS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN QUE REALICE 
DIRECTAMENTE LA CONTRALORÍA A LAS DEPENDENCIAS DE LA PROPIA ADMINISTRACIÓN 
DESCENTRALIZADA. 

ARTÍCULO 20.- EN EL EJERCICIO DE SUS PRESUPUESTOS, LAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA, SE SUJETARÁN ESTRICTAMENTE A SUS 
CALENDARIOS PRESUPUESTALES, ASÍ COMO A LA DISPONIBILIDAD DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL. 
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LA TESORERÍA Y LAS DEPENDENCIAS EQUIVALENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA, 
QUEDARÁ FACULTADA  PARA NO RECONOCER ADEUDOS NI PAGOS POR CANTIDADES RECLAMADAS O 
POR EROGACIONES EFECTUADAS Y CONTRAVENCIÓN A LO DISPUESTO EN ESTE PRESUPUESTO, ASÍ 
COMO REDUCIR DE LOS CALENDARIOS PRESUPUESTALES LAS DISPONIBILIDADES FINANCIERAS 
MENSUALES HASTA QUE CUENTEN CON COMPROMISOS DE PAGOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS. 

ARTÍCULO 21.- LA TESORERÍA Y LAS DEPENDENCIAS EQUIVALENTES DE LA ADMINISTRACIÓN 
DESCENTRALIZADA, TENDRÁN  LAS SOLICITUDES DE PAGO O DE FONDOS QUE LAS DEPENDENCIAS 
AUTORICEN CON CARGO A SUS PRESUPUESTOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE SUS PROGRAMAS EN 
FUNCIONES DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA Y CONFORME AL CALENDARIO PRESUPUESTAL 
PREVIAMENTE APROBADO, PODRÁ RESERVARSE DICHA OPERACIÓN  CUANDO: 

I.- NO ENVÍEN LA INFORMACIÓN QUE LE SEA REQUERIDA EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO DE SUS 
PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS; 

II.- DEL ANÁLISIS DEL EJERCICIO DE SUS PRESUPUESTOS Y DE SU DESARROLLO  DE SUS 
PROGRAMAS, RESULTEN QUE NO CUMPLEN CON LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LOS 
PROGRAMAS APROBADOS, SE DETECTEN DESVIACIONES EN SU EJERCICIO O EN LA APLICACIÓN  DE LOS 
RECURSOS ASIGNADOS. 

III.- EN EL MANEJO DE SUS DISPONIBILIDADES FINANCIERAS, NO CUMPLAN CON LOS LINEAMIENTOS 
QUE EMITA LA TESORERÍA. 

IV.- EN EL CASO DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES AUTORIZADAS, NO REMITAN LOS 
INFORMES PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES EN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS, LO QUE 
MOTIVARÁ LA INMEDIATA SUSPENSIÓN  DE LAS SUBSECUENTES MINISTRACIONES  DE FONDOS QUE POR 
LOS MISMOS CONCEPTOS SE HUBIERAN AUTORIZADO, ASÍ COMO EL REINTEGRO DE LO QUE SE HAYA 
SUMINISTRADO, Y 

V.- EN GENERAL, NO EJERZAN SUS PRESUPUESTOS DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES 
APLICABLES.  

ARTÍCULO 22.-   LAS AYUDANTÍAS MUNICIPALES, DEBERÁN COMPROBAR Y JUSTIFICAR EL USO DE 
LOS RECURSOS QUE RECIBAN, PARA LO ANTERIOR SE APEGARÁN A LO ESTABLECIDO POR EL 
PRESIDENTE A TRAVÉS DE LA TESORERÍA Y CONTRALORÍA. LA NO OBSERVANCIA DE LO ANTERIOR 
MOTIVARÁ A LA SUSPENSIÓN PARCIAL O TOTAL DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS  Y A LA INSTRUCCIÓN 
DE ACCIONES CONDUCENTES.  

ARTÍCULO 23.- DE PRESENTARSE UNA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS PREVISTOS EN LA LEY DE 
INGRESOS, LA TESORERÍA MUNICIPAL Y LAS DEPENDENCIAS EQUIVALENTES DE LA ADMINISTRACIÓN 
DESCENTRALIZADA, EFECTUARÁN LOS AJUSTES QUE CORRESPONDAN A LOS PRESUPUESTOS 
AUTORIZADOS  A LAS DEPENDENCIAS. 

LOS AJUSTES QUE SE EFECTÚEN EN OBSERVANCIA DE LO ANTERIOR DEBERÁN REALIZARSE 
PREFERENTEMENTE SIN AFECTAR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE GASTO SOCIAL. 

TRATÁNDOSE DE DISMINUCIÓN EN INGRESOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES O 
CRÉDITO EL PRESIDENTE MUNICIPAL PODRÁ ORDENAR LAS REDUCCIONES QUE PROCEDAN EN LOS 
PROGRAMAS Y CONCEPTOS DE GASTO A LOS CUALES ESTABA DIRIGIDA LA APLICACIÓN DE DICHOS 
RECURSOS, PREVIA  AUTORIZACIÓN DEL CABILDO. 

ARTÍCULO 24.- LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y 
DESCENTRALIZADA, SERÁN  RESPONSABLES  DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ASÍ COMO  POR LA 
EROGACIÓN DE LOS MISMOS, POR LO QUE SE SUJETARÁN A LOS LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD, 
RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL QUE EMITA LA TESORERÍA MUNICIPAL.  

EN EL CASO DE QUE SE REQUIERAN MAYORES RECURSOS A LOS EJERCIDOS EN EL AÑO 
INMEDIATO ANTERIOR Y UNA VEZ CONSIDERADOS LOS INCREMENTOS EN PRECIOS Y TARIFAS OFICIALES 
O DE LA INFLACIÓN,  SE DEBERÁ OBTENER OPINIÓN FAVORABLE  DE LA TESORERÍA MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 25.- EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIONES PÚBLICAS PARA EL AÑO 2015, PARA 
LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. 

I. SE OTORGARÁ PRIORIDAD A LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE GASTO DE 
MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO 
VINCULADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

II. LAS DEPENDENCIAS SÓLO PODRÁN INICIAR PROYECTOS CUANDO TENGAN GARANTIZADA LA 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL. EN LOS CASOS DE QUE LOS 
PROYECTOS ABARQUEN MAS DE UN EJERCICIO SE DEBERÁN CONTAR CON EL ACUERDO DEL CABILDO. 

III. SE APROVECHARÁ AL MÁXIMO LA MANO DE OBRA E INSUMOS LOCALES Y LA CAPACIDAD 
INSTALADA PARA ABATIR COSTOS, EN IGUALDAD DE CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, 
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, SE DEBERÁ DAR PRIORIDAD 
A LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES LOCALES EN LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA 
PÚBLICA Y DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE CUALQUIER 
NATURALEZA;  

IV. SE DARÁ PREFERENCIA A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y A LA UTILIZACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS NACIONALES. 

V. SE ESTIMULARÁN LOS PROYECTOS DE CONVERSIÓN CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO Y 
CON EL GOBIERNO DEL ESTADO Y CON MUNICIPIOS VECINOS, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y  DE SERVICIOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE 
VIDA DE LA POBLACIÓN Y ESTIMULEN LA GENERACIÓN DEL EMPLEO; 
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VI. LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS DEPENDENCIAS, QUE SEAN FINANCIADOS CON 

RECURSOS CREDITICIOS, DEBERÁN OBSERVAR LOS PRECEPTOS APLICABLES DE LA LEY DE DEUDA 

PÚBLICA VIGENTE EN EL ESTADO Y LINEAMIENTOS QUE EMITA LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, CON LA INDEPENDENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE A LOS ORDENAMIENTOS QUE 

INTEGRAN LA NORMATIVIDAD ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLE A LA PROGRAMACIÓN, 

PRESUPUESTACIÓN Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO;  Y 

VII. LOS RUBROS DE GASTOS DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS QUE REALICEN LAS 

DEPENDENCIAS, DEBERÁN ESTAR PREVISTAS EN SUS PRESUPUESTOS DE EGRESOS Y SÓLO PODRÁN 

INCREMENTARSE EN CASOS PLENAMENTE JUSTIFICADOS PREVIA A AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL.  

ARTÍCULO 26.- LOS ESTÍMULOS FISCALES, SUBSIDIOS Y AYUDAS SE ORIENTARÁN A LAS 

ACTIVIDADES QUE CONLLEVEN A UN MAYOR BENEFICIO SOCIAL ENTRE LOS GRUPOS DE MENORES 

INGRESOS Y EN CONDICIONES DE ALTA VULNERABILIDAD O MARGINACIÓN, ASÍ COMO A ACTIVIDADES 

VINCULADAS CON EL INTERÉS PÚBLICO GENERAL Y AYUDANTÍAS MUNICIPALES; 

EL OTORGAMIENTO SE HARÁ CON BASE A LOS CRITERIOS DE SELECTIVIDAD, OBJETIVIDAD, 

EQUIDAD, TEMPORALIDAD Y TRANSPARENCIA EN SU ASIGNACIÓN, CONSIDERANDO SU CONTRIBUCIÓN 

EFECTIVA A LA OFERTA  DE BIENES Y SERVICIOS; 

SÓLO SE OTORGARÁN TRANSFERENCIA, APORTACIONES Y AYUDAS CUANDO SE PRECISEN 

CLARAMENTE LOS PROGRAMAS, DESTINO, OBJETIVOS, BENEFICIO, TEMPORALIDAD Y CONDICIONES DE 

LAS MISMAS; 

ARTÍCULO 27.- LA TESORERÍA Y LAS DEPENDENCIAS EQUIVALENTES DE LA ADMINISTRACIÓN 

CENTRALIZADA, PODRÁN REQUERIR  A LAS DEPENDENCIAS  LA INFORMACIÓN QUE RESULTE NECESARIA 

PARA LA ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL O ANUAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-  EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIARÁ SU VIGENCIA EL DÍA PRIMERO DE 

ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE  Y LA CONCLUIRÁ EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE  DEL MISMO AÑO Y 

DEBERÁ PUBLICARSE EN ELPERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 

SEGUNDO.- LOS TECHOS Y CALENDARIOS PRESUPUESTALES APROBADOS, DEBERÁN SER 

COMUNICADOS POR LA TESORERÍA A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y A 

LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, A MÁS TARDAR EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS NATURALES 

SIGUIENTES A LA APROBACIÓN DEL, PRESENTE PRESUPUESTO POR PARTE DEL CABILDO.  

TERCERO.- SE AUTORIZA A LA TESORERÍA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS AL PRESENTE, 

DERIVADOS DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE. 

CUARTO.- LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA Y 

DESCENTRALIZADA, DEBERÁN AJUSTAR SUS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES, A LAS SUMAS QUE 

LES ASIGNAN EN EL PRESENTE PRESUPUESTO. 

QUINTO.- DE LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y ECONOMÍAS QUE SE OBTENGAN, SE 

DESTINARÁN A LAS OBRAS Y PROYECTOS AUTORIZADOS POR EL PRESIENTE MUNICIPAL. 

SEXTO.- CON EXCEPCIÓN DE LOS MANDOS MEDIOS Y SUPERIOR, LAS PLAZAS ADMINISTRATIVAS 

QUE CAUSEN BAJA, POR CUALQUIER MOTIVO SE ENTENDERÁN AUTOMÁTICAMENTE CONGELADAS, POR 

LO QUE NO PODRÁ CONTRATARSE PERSONAL PARA SUPLIRLAS SALVO POR APROBACIÓN DEL 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

SEPTIMO.-  INFÓRMESE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, AL CONGRESO DEL  

ESTADO, A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE LA 

APROBACIÓN Y CONTENIDO DEL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS. 

OCTAVO.- PUBLÍQUESE EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS EN LA GACETA MUNICIPAL Y/O 

PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO DE TOTOLAPAN CON COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN EN DONDE FUE 

APROBADO. 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2015 

DE ACUERDO A SU CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR OBJETO DEL GASTO 

    

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 $ 71,913,971.70  

      
Capítulo Concepto Partida Nombre de la partida Importe 

Genérica Específica 

        GASTO CORRIENTE 38,500,058.00 

  

    

  

1000       SERVICIOS PERSONALES 20,937,931.50 
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  1100 

  

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 13,302,939.50 

  

 

111 

 

Dietas 1,536,327.00 

  

 

112 

 

Haberes 0.00 

  

 

113 

 

Sueldo Base al Personal Permanente 11,766,612.50 

  

 

114 

 

Remuneraciones por Adscripción laboral en el extranjero 0.00 

  1200 

  

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 1,754,136.00 

  

 

121 

 

Honorarios Asimilables a Salarios 1,216,224.00 

  

 

122 

 

Sueldos Base al Personal Eventual 537,912.00 

  

 

123 

 

Retribuciones por servicio de carácter Social 0.00 

  

 

124 

 

Retribuciones a los representantes de los trabajadores y de los 

patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje 0.00 

  1300 

  

Remuneraciones adicionales y Especiales 2,770,256.00 

  

 

131 

 

Primas por años de servicios efectivos prestados 0.00 

  

 

132 

 

P. Vacacional, Dominical, Gratificación de Fin de año 2,528,660.00 

  

 

133 

 

Horas Extraordinarias 0.00 

  

 

134 

 

Compensaciones 241,596.00 

  

 

135 

 

Sobre haberes 0.00 

  

 

136 

 

Asignaciones de Técnico, de mando, por comisión, de vuelo y 

de técnico especial. 0.00 

  

 

137 

 

Honorarios especiales 0.00 

  

 

138 

 

Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y 

custodia de valores 0.00 

  1400 

  

Seguridad Social 77,000.00 

  

 

141 

 

Aportaciones de Seguridad Social 59,500.00 

  

 

142 

 

Aportaciones a Fondos de Vivienda 17,500.00 

  

 

143 

 

Aportaciones al Sistema Para el Retiro 0.00 

  

 

144 

 

Aportaciones para seguros 0.00 

  1500 

  

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 3,031,200.00 

  

 

151 

 

Cuotas Para Fondo del Ahorro y Fondo de Trabajo 0.00 

  

 

152 

 

Indemnizaciones 3,000,000.00 

  

 

153 

 

Prestaciones y haberes de Retiro 0.00 

  

 

154 

 

Prestaciones Contractuales 0.00 

  

 

155 

 

Apoyos a Capacitación de los servidores  Públicos 0.00 

  

 

156 

 

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 16,200.00 

  159  Gastos Médicos y Medicamentos 15,000.00 

  1600 

  

Previsiones 0.00 

  

 

161 

 

Previsiones de Carácter Laboral, económica y de Seguridad 

Social 0.00 

  1700 

  

Pago de Estímulo a Servidores Públicos 0.00 

  

 

171 

 

Estímulos 0.00 

  

 

172 

 

Recompensas 0.00 

  1800 

  

Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de la relación 

laboral 2,400.00 

  

 

181 

 

Impuestos sobre nóminas 0.00 

  

 

182 

 

Subsidio al Empleo 2,400.00 

2000       MATERIALES Y SUMINISTROS 4,031,716.00 

  2100 

  

Materiales de Administración, Emisión de documentos y 

artículos oficiales 673,454.00 

  

 

211 

 

Materiales, útiles y Equipos menores de Oficina 389,664.00 

  

 

212 

 

Materiales, Útiles de Impresión y reproducción 167,600.00 

  

 

213 

 

Material Estadístico y Geográfico 0.00 

  

 

214 

 

Materiales, útiles y Equipos menores de Tecnologías de la 

información y comunicaciones 31,710.00 

  

 

215 

 

Material impreso e información digital 32,480.00 

  

 

216 

 

Material de Limpieza 52,000.00 

  

 

218 

 

Materiales para el registro e identificación de bienes y 

personas 0 

  2200 

  

Alimentos y Utensilios 154,512.00 

  

 

221 

 

Productos Alimenticios para personas 154,512.00 

  

 

222 

 

Productos Alimenticios para animales 0.00 

  

 

223 

 

Utensilios para el servicio de alimentación 0.00 

  2300 

  

Materias Primas y Materiales de Producción y 

Comercialización 0.00 
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231 

 

Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos 

como Materia Prima 0.00 

  

 

232 

 

Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima 0.00 

  

 

233 

 

Productos de Papel, 0.00 

  

 

234 

 

Combustibles, Lubricantes, Aditivos, carbón y sus derivados 

adquiridos como Materia Prima 0.00 

  

 

235 

 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos 

como materia prima 0.00 

  

 

236 

 

Productos metálicos y a base de minerales no metálicos 

adquiridos como materia prima 0.00 

  

 

237 

 

Productos de Cuero, piel, plástico, y hules adquiridos como 

materia prima 0.00 

  

 

238 

 

Mercancías adquiridas para su comercialización 0.00 

  

 

239 

 

Otros productos adquiridos como materia prima 0.00 

  2400 

  

Materiales y Artículos de construcción y Reparación 439,355.00 

  

 

241 

 

Productos Minerales No metálicos 5,100.00 

  

 

242 

 

Cemento y Productos de concreto 16,380.00 

  

 

243 

 

Cal, yeso y productos de yeso 0.00 

  

 

244 

 

Madera y Productos de Madera 0.00 

  

 

245 

 

Vidrio y Productos de Vidrio 0.00 

  

 

246 

 

Material eléctrico y electrónico 301,375.00 

  

 

247 

 

Artículos metálicos para la construcción 1,500.00 

  

 

248 

 

Materiales Complementarios 46,540.00 

  

 

249 

 

Otros materiales y artículos de construcción y reparación  68,460.00 

  2500 

  

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 19,500.00 

  

 

251 

 

Productos Químicos Básicos 5,000.00 

  

 

252 

 

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 0.00 

  

 

253 

 

Medicinas y Productos Farmacéuticos 1,500.00 

  

 

254 

 

Materiales, accesorios y suministros médicos 13,000.00 

  

 

255 

 

Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 0.00 

  

 

256 

 

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0.00 

  

 

259 

 

Otros Productos Químicos 0.00 

  2600 

  

Combustibles, Lubricantes y aditivos 2,143,460.00 

  

 

261 

 

Combustibles, Lubricantes y aditivos 2,143,460.00 

  

 

262 

 

Carbón y sus Derivados 0.00 

  2700 

  

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos 

Deportivos 55,500.00 

  

 

271 

 

Vestuario y Uniformes 25,500.00 

  

 

272 

 

Prendas de Seguridad y protección personal 0.00 

  

 

273 

 

Artículos Deportivos 30,000.00 

  

 

274 

 

Productos Textiles 0.00 

  

 

275 

 

Blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir 

vestir 0.00 

  2800 

  

Materiales y Suministros para Seguridad 20,000.00 

  

 

281 

 

Sustancias y Materiales Explosivos 0.00 

  

 

282 

 

Materiales de Seguridad Publica 0.00 

  

 

283 

 

Prendas de protección p/seguridad pública y nacional 20,000.00 

  2900 

  

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 525,935.00 

  

 

291 

 

Herramientas Menores 61,796.00 

  

 

292 

 

Refacciones y accesorios menores de edificios 7,500.00 

  

 

293 

 

Refacciones y Accesorios menores de Mobiliario y Equipo de 

administración, educacional  y recreativo 0 

  

 

294 

 

Refacciones y Accesorios menores de Equipo  de Cómputo y 

tecnologías de la Información 2,000.00 

  

 

295 

 

Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental 

Médico y de Laboratorio 0.00 

  

 

296 

 

 Refacciones y accesorios menores de equipo de Transporte 440,639.00 

  

 

297 

 

Refacciones y accesorios Menores de Equipo de Defensa y 

Seguridad 12,000.00 

  

 

298 

 

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 

equipos 0.00 

  

 

299 

 

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 2,000.00 

3000       SERVICIOS GENERALES 13,530,410.50 

  3100 

  

Servicios Básicos 4,965,880.00 

  

 

311 

 

Energía Eléctrica 4,497,480.00 

  

 

312 

 

Gas 0.00 
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313 

 

Agua Potable 106,800.00 

  

 

314 

 

Telefonía Tradicional 192,000.00 

  

 

315 

 

Telefonía Celular 108,400.00 

  

 

316 

 

Servicios de telecomunicaciones y satélites 13,200.00 

  

 

317 

 

Servicios de acceso de internet, redes y procesamientos de 

información 48,000.00 

  

 

318 

 

Servicios Postales y Telegráficos 0.00 

  

 

319 

 

Servicios Integrales y otros servicios 0.00 

  3200 

  

Servicios de Arrendamiento 222,700.00 

  

 

321 

 

Arrendamiento de Terrenos 0.00 

  

 

322 

 

Arrendamiento de Edificios 15,000.00 

  

 

323 

 

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, 

educacional y recreativo 120,900.00 

  

 

324 

 

Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de 

Laboratorio 0.00 

  

 

325 

 

Arrendamiento de Equipo de Transporte 57,000.00 

  

 

326 

 

Arrendamiento d Maquinaria, otros equipos y herramientas 29,800.00 

  

 

327 

 

Arrendamiento de Activos Intangibles 0.00 

  

 

328 

 

Arrendamiento Financiero 0.00 

  

 

329 

 

Otros Arrendamientos 0.00 

  3300 

  

Servicios Profesionales, científicos, técnicos y Otros Servicios 6,000.00 

  

 

331 

 

Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 0.00 

  

 

332 

 

Servicio de Diseño, arquitectura, ingeniería y Actividades 

relacionadas 0.00 

  

 

333 

 

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en 

tecnología de la información 0.00 

  

 

334 

 

Servicios de Capacitación 0.00 

  

 

335 

 

Servicios de Investigación Científica y Desarrollo 0.00 

  

 

336 

 

Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e impresión 6,000.00 

  

 

337 

 

Servicios de Protección y seguridad 0.00 

  

 

338 

 

Servicios de Vigilancia 0.00 

  

 

339 

 

Servicios Profesionales, Científicos y técnicos integrales 0.00 

  3400 

  

Servicios, Financieros, Bancarios y Comerciales 58,800.00 

  

 

341 

 

Servicios Financieros y bancarios 36,000.00 

  

 

342 

 

Servicios de Cobranza, investigación crediticia y similar 0.00 

  

 

343 

 

Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores 0.00 

  

 

344 

 

Seguros de Responsabilidad Patrimonial y fianzas 0.00 

  

 

345 

 

Seguros de Bienes Patrimoniales 22,800.00 

  

 

346 

 

Almacenaje, envase y embalaje 0.00 

  

 

347 

 

Fletes y Maniobras 0.00 

  

 

348 

 

Comisiones por Ventas 0.00 

  3500 

  

Servicios Instalación, reparación, mantenimiento y 

conservación 1,546,570.00 

  

 

351 

 

Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles 117,950.00 

  

 

352 

 

Instalación, reparación y mantenimiento de Mobiliario y Equipo 

de administración, educacional y recreativo 3,000.00 

  

 

353 

 

Instalación, reparación y mantenimiento de Equipo de 

Computo 12,500.00 

  

 

354 

 

Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo e 

Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 

  

 

355 

 

Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 707,400.00 

  

 

356 

 

Reparación y Mantenimiento de Equipo de Defensa y 

Seguridad 0.00 

  

 

357 

 

Reparación y Mantenimiento  de Maquinaria, otros equipos y 

herramientas 75,000.00 

  

 

358 

 

Servicio de Limpieza y manejo de desechos 378,720.00 

  

 

359 

 

Servicios de Jardinería y Fumigación 252,000.00 

  3600 

  

Servicios Comunicación Social y Publicidad 463,100.00 

  

 

361 

 

Difusión por radio, televisión y Otros medios de mensajes 

sobre programas y actividades gubernamentales 462,600.00 

  

 

362 

 

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 

comerciales para promover la venta de bienes o servicios 0.00 
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363 

 

Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de 

Publicidad Excepto Internet 0.00 

  

 

364 

 

Servicios de Revelado de Fotografía 0.00 

  

 

365 

 

Servicios de Industria Fílmica del sonido y del video 0.00 

  

 

366 

 

Servicios de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente 

a través de Internet 0.00 

  

 

369 

 

Otros Servicios de Información 500.00 

  3700 

  

Servicio de Traslado y Viáticos 343,925.00 

  

 

371 

 

Pasajes aéreos 0.00 

  

 

372 

 

Pasajes terrestres 6,940.00 

  

 

373 

 

Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales 0.00 

  

 

374 

 

Autotransporte 0.00 

  

 

375 

 

Viáticos en el País 336,985.00 

  

 

376 

 

Viáticos en el Extranjero 0.00 

  

 

377 

 

Gastos de Instalación y Traslado de Menaje 0.00 

  

 

378 

 

Servicios Integrales de Traslado y Viáticos 0.00 

  

 

379 

 

Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 0.00 

  3800 

  

Servicios Oficiales 4,362,219.50 

  

 

381 

 

Gastos de Ceremonial 0.00 

  

 

382 

 

Gastos de Orden Social y Cultural 783,500.00 

  

 

383 

 

Congresos y Convenciones 0.00 

  

 

384 

 

Exposiciones 0.00 

  

 

385 

 

Gastos de Representación 3,578,719.50 

  3900 

  

Otros Servicios Generales 1,561,216.00 

  

 

391 

 

Servicios Funerarios y de cementerios 0.00 

  

 

392 

 

Impuestos y derechos 180,000.00 

  

 

393 

 

Impuestos y Derechos de Importación 0.00 

  

 

394 

 

Sentencias y Resoluciones Judiciales 0.00 

  

 

395 

 

Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 0.00 

  

 

396 

 

Otros gastos por responsabilidades 0.00 

  

 

399 

 

Otros Servicios generales 0.00 

  399 03 Otros no considerados 1, 381,216.00 

4000       

 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS. 7,835,134.10 

  4100 

  

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público. 0.00 

  

 

411 

 

Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo. 0.00 

  

 

412 

 

Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo 0.00 

  

 

413 

 

Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial. 0.00 

  

 

414 

 

Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos 0.00 

  

 

415 

 

Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales 

no empresariales y no Financieras 0.00 

  

 

416 

 

Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales  

empresariales y no Financieras 0.00 

  

 

417 

 

Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos 

empresariales y no Financieros 0.00 

  

 

418 

 

Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones 

Paraestatales Públicas Financieras 0.00 

  

 

419 

 

Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos 

Financieros 0.00 

  4200 

  

Transferencias al Resto del Sector Público. 0.00 

  

 

421 

 

Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales no 

Empresariales y no Financieras 0.00 

  

 

422 

 

Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales 

Empresariales y no Financieras 0.00 

  

 

423 

 

Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales 

Públicas y Financieras 0.00 

  

 

424 

 

Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y 

Municipios 0.00 

  

 

425 

 

Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y 

Municipios 0.00 

  4300 

  

Subsidios y Subvenciones. 492,950.00 

  

 

431 

 

Subsidios a la Producción. 0.00 

  

 

432 

 

Subsidios a la Distribución. 0.00 

  

 

433 

 

Subsidios a la Inversión. 0.00 



Página 204  PERIÓDICO OFICIAL  29 de Julio de 2015 

  

 

434 

 

Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos 492,950.00 

  

 

435 

 

Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés. 0.00 

  

 

436 

 

Subsidios a la Vivienda. 0.00 

  

 

437 

 

Subvenciones al Consumo. 0.00 

  

 

438 

 

Subsidios a Entidades Federativas y Municipios. 0.00 

  

 

439 

 

Otros Subsidios. 0.00 

  4400 

  

Ayudas Sociales 7,264,184.10 

  

 

441 

 

Ayudas Sociales a Personas 6,654,584.10 

  

 

442 

 

Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación 0.00 

  

 

443 

 

Ayudas Sociales a Inst. de Enseñanza 381,600.00 

  

 

444 

 

Ayudas sociales a Actividades Científicas o Académicas 0.00 

  

 

445 

 

Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro 0.00 

  

 

446 

 

Ayudas Sociales a Cooperativas 0.00 

  

 

447 

 

Ayudas Sociales a Entidades de Interés Publico 228,000.00 

  

 

448 

 

Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros 0.00 

  4500 

  

Pensiones y Jubilaciones 78,000.00 

  

 

451 

 

Pensiones  78,000.00 

  

 

452 

 

Jubilaciones 0.00 

  4600 

  

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos 0.00 

  

 

461 

 

Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo 0.00 

  

 

462 

 

Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo 0.00 

  

 

463 

 

Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial 0.00 

  

 

464 

 

Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades 

Paraestatales, no empresariales y no Financieras 0.00 

  

 

465 

 

Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades 

Paraestatales Empresariales y no financieras 0.00 

  

 

466 

 

Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas, 

Financieras 0.00 

  4700 

  

Transferencias a la Seguridad social 0.00 

  

 

471 

 

Transferencias por obligación de Ley 0.00 

  4800 

  

Donativos 0.00 

  

 

481 

 

Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro 0.00 

  

 

482 

 

Donativos a Entidades Federativas 0.00 

  

 

483 

 

Donativos a Fideicomisos Privados 0.00 

  

 

484 

 

Donativos a Fideicomisos Estatales 0.00 

  

 

485 

 

Donativos Internacionales 0.00 

  4900 

  

Transferencias al Exterior 0.00 

  

 

491  Transferencias para Gobiernos Extranjeros 0.00 

  

 

492  Transferencias para Organismos Internacionales 0.00 

  

 

493  Transferencias para el Sector Privado Externo 0.00 

5000       BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 

  

    

 

  5100 

  

Mobiliario y Equipo de Administración 0.00 

  

 

511 

 

Muebles de Oficina y estantería 0.00 

  

 

512 

 

Muebles, excepto de oficina y estantería 0.00 

  

 

513 

 

Bienes artísticos, culturales y científicos 0.00 

  

 

514 

 

Objetos de valor 0.00 

  

 

515 

 

Equipo de Cómputo y de Tecnología de la información 0.00 

  

 

519 

 

Otros Mobiliarios y equipos de administración 0.00 

  5200 

  

Mobiliario y Equipo Educacional y recreativo 0.00 

  

 

521 

 

Equipos y Aparatos Audiovisuales 0.00 

  

 

523 

 

Cámaras Fotográficas y de Video 0.00 

  

 

529 

 

Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.00 

  5300 

  

Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio 0.00 

  

 

531 

 

Equipo Médico y de Laboratorio 0.00 

  

 

532 

 

Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 
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  5400 

  

Vehículos y Equipo de Transporte 0.00 

  

 

541 

 

Vehículos y Equipo de Transporte 0.00 

  

 

542 

 

Carrocerías y Remolques 0.00 

  

 

543 

 

Equipo Aeroespacial 0.00 

  

 

544 

 

equipo Ferroviario 0.00 

  

 

545 

 

Embarcaciones 0.00 

  

 

549 

 

Otros Equipos de Transporte 0.00 

  5500 

  

Equipo de Defensa y Seguridad. 0.00 

  

 

551 

 

Equipo de Defensa y Seguridad. 0.00 

  5600 

  

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 0.00 

  

 

561 

 

Maquinaria y Equipo Agropecuario. 0.00 

  

 

562 

 

Maquinaria y Equipo Industrial. 0.00 

  

 

563 

 

Maquinaria y Equipo de Construcción. 0.00 

  

 

564 

 

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de 

Refrigeración Industrial y Comercial. 0.00 

  

 

565 

 

Equipo de Comunicación y Telecomunicación. 0.00 

  

 

566 

 

Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios 

Eléctricos. 0.00 

  

 

567 

 

Herramientas y Máquinas-Herramienta. 0.00 

  

 

569 

 

Otros Equipos. 0.00 

  5700 

  

Activos Biológicos. 0.00 

  

 

571 

 

Bovinos. 0.00 

  

 

572 

 

Porcinos. 0.00 

  

 

573 

 

Aves. 0.00 

  

 

574 

 

Ovinos y Caprinos. 0.00 

  

 

575 

 

Peces y Acuicultura. 0.00 

  

 

576 

 

Equinos. 0.00 

  

 

577 

 

Especies Menores y de Zoológico. 0.00 

  

 

578 

 

Árboles y Plantas. 0.00 

  

 

579 

 

Otros Activos Biológicos. 0.00 

  5800 

  

Bienes Inmuebles. 0.00 

  

 

581 

 

Terrenos. 0.00 

  

 

582 

 

Viviendas. 0.00 

  

 

583 

 

Edificios no Residenciales. 0.00 

  

 

589 

 

Otros Bienes Inmuebles. 0.00 

  5900 

  

Activos Intangibles 0.00 

  

 

591 

 

Software 0.00 

  

 

592 

 

patentes 0.00 

  

 

593 

 

Marcas 0.00 

  

 

594 

 

Derechos 0.00 

  

 

595 

 

Concesiones 0.00 

  

 

596 

 

Franquicias 0.00 

  

 

597 

 

Licencias informáticas e Intelectuales 0.00 
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598 

 

Licencias Industriales, Comerciales y Otras 0.00 

  

 

599 

 

Otros Activos Intangibles 0.00 

6000       Inversión Pública. 22,223,488.57 

  6100 

  

Obra Pública en Bienes de Dominio Público. 22,223,488.57 

  

 

611 

 

Edificación Habitacional 6,300,000.00 

  

 

612 

 

Edificación no Habitacional 500,000.00 

  

 

613 

 

Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, 

Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones. 4,000,000.00 

  

 

614 

 

División de Terrenos y Construcción de Obras de 

Urbanización. 11,423,488.57 

  

 

615 

 

Construcción de Vías de Comunicación 0.00 

  

 

616 

 

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada. 0.00 

  

 

617 

 

Instalaciones y Equipamiento en Construcciones. 0.00 

  

 

619 

 

Trabajos de Acabados en Edificaciones y otros Trabajos 

Especializados 0.00 

  6200 

  

Obra Pública en Bienes Propios. 0.00 

  

 

621 

 

Edificación Habitacional. 0.00 

  

 

622 

 

Edificación no Habitacional. 0.00 

  

 

623 

 

Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, 

Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones 0.00 

  

 

624 

 

División de Terrenos y Construcción de Obras de 

Urbanización. 0.00 

  

 

625 

 

Construcción de Vías de Comunicación 0.00 

  

 

626 

 

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada 0.00 

  

 

627 

 

Instalaciones y Equipamiento en Construcciones. 0.00 

  

 

629 

 

Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos 

Especializados. 0.00 

  6300 

  

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento. 0.00 

  

 

631 

 

Estudios Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos 

no incluidos en conceptos anteriores de éste Capítulo 0.00 

  

 

632 

 

Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos 

Anteriores de este Capítulo. 0.00 

7000       Inversiones Financieras y Otras Provisiones. 0.00 

  7100 

  

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas. 0.00 

  

 

711 

 

Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al 

Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades 

Productivas. 0.00 

  

 

712 

 

Créditos otorgados por las Entidades Federativas y Municipios 

para el Fomento de Actividades Productivas 0.00 

  

    

  

  7200 

  

Acciones y participaciones de Capital 0.00 

  

 

721 

 

Acciones y Participaciones de Capital en entidades 

Paraestatales no Empresariales y no Financieras con Fines de 

Política Económica 0.00 

  

 

722 

 

Acciones y Participaciones de Capital en Entidades 

Paraestatales  Empresariales y no Financieras con Fines de 

Política Económica 0.00 

  

 

723 

 

Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones 

Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política 

Económica 0.00 

  

 

724 

 

Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con 

Fines de Política Económica 0.00 
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725 

 

Acciones y Participaciones de Capital en Organismos 

Internacionales con Fines de Política Económica 0.00 

  

 

726 

 

Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con 

Fines de Política Económica 0.00 

  

 

727 

 

Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público Con 

Fines de Gestión de Liquidez 0.00 

  

 

728 

 

Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado 

Con Fines de Gestión de Liquidez 0.00 

  

 

729 

 

Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con 

Fines de Gestión de liquidez 0.00 

  7300 

  

Compra de Títulos y Valores. 0.00 

  

 

731 

 

Bonos. 0.00 

  

 

732 

 

Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de 

Política Económica 0.00 

  

 

733 

 

Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de 

Gestión de Liquidez 0.00 

  

 

734 

 

Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política 

Económica 0.00 

  

 

735 

 

Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de 

Liquidez. 0.00 

  

 

739 

 

Otros Valores. 0.00 

  7400 

  

Concesión de Préstamos. 0.00 

  

 

741 

 

Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales no 

Empresariales y no Financieras con Fines de Política 

Económica 0.00 

  

 

742 

 

Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales  

Empresariales y no Financieras con Fines de Política 

Económica 0.00 

  

 

743 

 

Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales 

Públicas Financieras con Fines de Política Económica 0.00 

  

 

744 

 

Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios 

con Fines de Política Económica. 0.00 

  

 

745 

 

Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de 

Política Económica. 0.00 

  

 

746 

 

Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de 

Política Económica 0.00 

  

 

747 

 

Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de 

Gestión de Liquidez 0.00 

  

 

748 

 

Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de 

Gestión de Liquidez 0.00 

  

 

749 

 

Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de 

gestión de Liquidez 0.00 

  7500 

  

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos. 0.00 

  

 

751 

 

Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo. 0.00 

  

 

752 

 

Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo 0.00 

  

 

753 

 

Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial 0.00 

  

 

754 

 

Inversiones en Fideicomisos Públicos no Empresariales y no 

Financieros 0.00 

  

 

755 

 

Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y no 

Financieros. 0.00 

  

 

756 

 

Inversiones en fideicomisos Públicos Financieros 0.00 

  

 

757 

 

Inversiones en fideicomisos de Entidades Federativas 0.00 

  

 

758 

 

Inversiones en Fideicomisos de Municipios 0.00 

  

 

759 

 

Fideicomisos de Empresas Privadas y Particulares 0.00 

  7900 

  

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones 

Especiales. 0.00 

  

 

791 

 

Contingencias por Fenómenos Naturales. 0.00 

  

 

792 

 

Contingencias Socioeconómicas. 0.00 

  

 

799 

 

Otras Erogaciones Especiales. 0.00 

8000       Participaciones y Aportaciones. 0.00 
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  8100 

  

Participaciones. 0.00 

  

 

811 

 

Fondo General de Participaciones. 0.00 

  

 

812 

 

Fondo de Fomento Municipal. 0.00 

  

 

813 

 

Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios. 0.00 

  

 

814 

 

Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades 

Federativas. 0.00 

  

 

815 

 

Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios. 0.00 

  

 

816 

 

Convenios de Colaboración Administrativa. 0.00 

  8300 

  

Aportaciones. 0.00 

  

 

831 

 

Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas. 0.00 

  

 

832 

 

Aportaciones de la Federación a Municipios. 0.00 

  

 

833 

 

Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 0.00 

  

 

834 

 

Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de 

Protección Social. 0.00 

  

 

835 

 

Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a 

Entidades Federativas y Municipios. 0.00 

  8500 

  

Convenios. 0.00 

  

 

851 

 

Convenios de Reasignación. 0.00 

  

 

852 

 

Convenios de Descentralización. 0.00 

  

 

853 

 

Otros Convenios. 0.00 

9000       Deuda Pública. 3,355,291.03 

  9100 

  

Amortización de la Deuda Pública. 0.00 

  

 

911 

 

Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito. 0.00 

  

 

912 

 

Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y 

Valores. 0.00 

  

 

913 

 

Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales. 0.00 

  9200 

  

Intereses de la Deuda Pública. 1,666,591.03 

  

 

921 

 

Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito. 1,666,951.03 

  

 

922 

 

Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores. 0.00 

  

 

923 

 

Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales. 0.00 

  9300 

  

Comisiones de la Deuda Pública. 0.00 

  

 

931 

 

Comisiones de la Deuda Pública Interna. 0.00 

  9400 

  

Gastos de la Deuda Pública. 0.00 

  

 

941 

 

Gastos de la Deuda Pública Interna. 0.00 

  9500 

  

Costo por Coberturas. 0.00 

  

 

951 

 

Costos por Coberturas. 0.00 

  9600 

  

Apoyos Financieros. 0.00 

  

 

961 

 

Apoyos a Intermediarios Financieros 0.00 

  

 

962 

 

Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero 

Nacional. 0.00 

  9900 

  

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas). 1,688,700.00 

  

 

991 

 

ADEFAS. 1,688,700.00 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

ARQ. FERNANDO PERALTA AVILES 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

RÚBRICAS. 
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AL MARGEN IZQUIERDO UN ESCUDO DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE DICE: H. 

AYUNTAMIENTO YAUTEPEC, MOR. 2013-2015. 

QUE EN EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO, 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SE 

ENCUENTRA ASENTADA EL ACTA DE CABILDO Nº. 

90 DE FECHA OCHO DE JULIO DEL 2015, 

CONTENIENDO LOS SIGUIENTES DATOS Y 

ACUERDO: 

EN EL DESAHOGO DEL PUNTO CUATRO.- 

“PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU 

CASO APROBACIÓN DEL ACUERDO PJ17/2015/006 

DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN DE LA C. ELISA 

CHÁVEZ BASTIDA”.- SE HACE CONSTAR QUE POR 

UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES ES APROBADO 

EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO:- - - - - - - - - - -  

PRIMERO.- SE NIEGA PENSIÓN POR 

JUBILACION A LA C. ELISA CHÁVEZ BASTIDA, 

DEJANDO A SALVO SUS DERECHOS DE 

SEGURIDAD SOCIAL EN TANTO NO QUEDEN 

CONCLUIDOS LOS JUICIOS LABORALES 

INTERPUESTOS POR LA SOLICITANTE Y SE 

RESUELVAN LAS PRESTACIONES QUE DEMANDA; 

A FIN DE NO INCURRIR EN UNA FALTA POR LA 

DUPLICIDAD DE PAGOS POR UN MISMO 

CONCEPTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO.- EL PRESENTE ACUERDO 

ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA 

SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL  “TIERRA Y LIBERTAD”.- - - - -  

DADO EN LA CIUDAD DE YAUTEPEC, 

MORELOS A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE JULIO 

DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

DE YAUTEPEC 

C. AGUSTÍN CORNELIO ALONSO MENDOZA 

SIN RÚBRICA. 

SÍNDICO MUNICIPAL 

ING. RAYMUNDO BRITO SALGADO 

SIN RÚBRICA. 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO  

DE YAUTEPEC 

SIN RÚBRICA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

LIC. FELIPE BALCÁZAR CARMONA 

RÚBRICA. 

AL MARGEN IZQUIERDO UN ESCUDO DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE DICE: H. 

AYUNTAMIENTO YAUTEPEC, MOR. 2013-2015. 

EN EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO, 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SE 

ENCUENTRA ASENTADA EL ACTA DE CABILDO Nº. 

90 DE FECHA OCHO DE JULIO DEL 2015, 

CONTENIENDO LOS SIGUIENTES DATOS Y 

ACUERDO: 

EN EL DESAHOGO DEL PUNTO SEIS.- 

“PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU 

CASO APROBACIÓN DEL DICTÁMEN DE 

OTORGAMIENTO DE PENSIÓN POR CESANTÍA EN 

EDAD AVANZADA A FAVOR DEL C. ROGELIO 

GARFIAS RODRÍGUEZ”.- SE HACE CONSTAR QUE 

POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES ES 

APROBADO EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO:-  

PRIMERO.- SE CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL C. ROGELIO 

GARFIAS RODRÍGUEZ, QUIEN HA PRESTADO SUS 

SERVICIOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE 

YAUTEPEC, MORELOS, DESEMPEÑANDO COMO 

ÚLTIMO CARGO DE DIRECTOR DE LA 

COORDINACIÓN DE ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

YAUTEPEC., EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS EN 

EL CONSIDERANDO TERCERO DE ESTE 

ACUERDO, TODA VEZ QUE SE ACREDITO UNA 

ANTIGÜEDAD ANTE EL H. AYUNTAMIENTO DE 

YAUTEPEC, MORELOS DE 23 AÑOS 10 MESES Y 

11 DÍAS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO.- LA PENSIÓN DECRETADA 

DEBERÁ CUBRIRSE A RAZÓN DEL 75% DEL 

ÚLTIMO SALARIO DEL SOLICITANTE A RAZÓN DE 

$467.87 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE  

PESOS 87/100 M.N) DIARIOS, DESDE EL DÍA 

SIGUIENTE DE SU SEPARACIÓN A LA RELACIÓN 

LABORAL DE CONFORMIDAD CON EL INCISO A), 

ARTÍCULO 59, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL 

PARA EL ESTADO; MISMA QUE SERÁ CUBIERTA 

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, 

MORELOS, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA 

PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO EN EL 

DIARIO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” DE 

CIRCULACIÓN EN EL ESTADO DE MORELOS; 

ESTE AYUNTAMIENTO DEBERÁ REALIZAR EL 

PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA 

PARTIDA DESTINADA PARA PENSIONES, 

CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS 

ARTÍCULOS 55, 56 Y 59, DE LA LEY DEL SERVICIO 

CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS EN VIGOR.- - - - -  
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TERCERO.- 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 INTEGRARA POR 

EL SALARIO, LAS PRESTACIONES, LAS 

ASIGNACIONES Y EL AGUINALDO. LO ANTERIOR 

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, DE LA 

LEY ANTES MENCIONADA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CUARTO.- EL PRESENTE ACUERDO 

ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA 

SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”.- - - - - -  

DADO EN LA CIUDAD DE YAUTEPEC, 

MORELOS A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE JULIO 

DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

DE YAUTEPEC 

C. AGUSTÍN CORNELIO ALONSO MENDOZA 

SIN RÚBRICA. 

SÍNDICO MUNICIPAL 

ING. RAYMUNDO BRITO SALGADO 

SIN RÚBRICA. 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO  

DE YAUTEPEC 

SIN RÚBRICA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

LIC. FELIPE BALCÁZAR CARMONA 

RÚBRICA. 

AL MARGEN IZQUIERDO UN ESCUDO DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE DICE: H. 

AYUNTAMIENTO YAUTEPEC, MOR. 2013-2015. 

EN EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO, 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SE 

ENCUENTRA ASENTADA EL ACTA DE CABILDO Nº. 

90 DE FECHA OCHO DE JULIO DEL 2015, 

CONTENIENDO LOS SIGUIENTES DATOS Y 

ACUERDO: 

EN EL DESAHOGO DEL PUNTO CINCO.-

“PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU 

CASO APROBACIÓN DEL DICTÁMEN DE 

OTORGAMIENTO DE PENSIÓN POR INVALIDEZ A 

FAVOR DEL C. HIGINIO MARTÍNEZ CRUZ”.- SE 

HACE CONSTAR QUE POR UNANIMIDAD DE LOS 

PRESENTES ES APROBADO EL SIGUIENTE 

PUNTO DE ACUERDO:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PRIMERO.- SE CONCEDE PENSIÓN POR 

INVALIDEZ AL C. HIGINIO MARTÍNEZ CRUZ, QUIEN 

HA PRESTADO SUS SERVICIOS EN EL H. 

AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS, 

DESEMPEÑANDO COMO ÚLTIMO CARGO DE 

POLICÍA TERCERO ADSCRITO AL ÁREA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS 

PRECISADOS EN EL CONSIDERANDO TERCERO 

DE ESTE ACUERDO TODA VEZ QUE SE ACREDITÓ 

LA INVALIDEZ PARA EL TRABAJO ANTE EL H. 

AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC.-------------- 

SEGUNDO.- LA PENSIÓN DECRETADA 

DEBERÁ CUBRIRSE A RAZÓN DEL 60% DEL 

ÚLTIMO SALARIO DEL SOLICITANTE A RAZÓN DE 

$276.60 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 

60/100 M.N) DIARIOS, DESDE EL DÍA SIGUIENTE 

DE SU SEPARACIÓN A LA RELACIÓN LABORAL DE 

CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE PRESTACIONES DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES 

POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Y LA LEY DEL SERVICIO CIVIL PARA EL ESTADO; 

MISMA QUE SERÁ CUBIERTA POR EL H. 

AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS, A 

PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN 

DEL ACUERDO DE CABILDO EN EL DIARIO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” DE CIRCULACIÓN 

EN EL ESTADO DE MORELOS; ESTE  

AYUNTAMIENTO DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN 

FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA 

DESTINADA PARA PENSIONES, CUMPLIENDO 

CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55,56 

DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 

MORELOS EN VIGOR Y 24 DE LA LEY DE 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS 

INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN 

DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA.----------------------------------------- 

TERCERO.- 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 INTEGRARA POR 

EL SALARIO, LAS PRESTACIONES, LAS 

ASIGNACIONES Y EL AGUINALDO. LO ANTERIOR 

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 24, DE LA 

LEY ANTES MENCIONADA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CUARTO.- EL PRESENTE ACUERDO 

ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA 

SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL  “TIERRA Y LIBERTAD”.- - - - -  

DADO EN LA CIUDAD DE YAUTEPEC, 

MORELOS A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE JULIO 

DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

DE YAUTEPEC 

C. AGUSTÍN CORNELIO ALONSO MENDOZA 

SIN RÚBRICA. 

SÍNDICO MUNICIPAL 

ING. RAYMUNDO BRITO SALGADO 

SIN RÚBRICA. 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO  

DE YAUTEPEC 

SIN RÚBRICA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

LIC. FELIPE BALCÁZAR CARMONA 

RÚBRICA. 
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Arco Iris de Cristal A.C. 

En Liquidaciön 
Balance General a 7 de Julio del 2015 

(Pesos) 

       Activo Circulante 
  

pasivo circulante 
          Caja $ 0.00 acreedores diversos 
 

$ 0.00 
Bancos 

 
0.00 impuestos por pagar 

 
0.00 

Clientes 
 

0.00 
    iva a favor 

 
0.00 

    Almacen 
 

0.00 
    Deudores diversos 

 
0.00 

    
 

    
  

    
Suma de Circulante fijo 

 
0.00 Suma de Pasivo 

 
$ 0.00 

       Terreno $ 0.00 Capital Contable 
  

0.00 
Equipo de Oficina 

 
0.00 Capital Social 

 
$ 0.00 

Maquinaria y Equipo de trabajo. 
 

0.00 Resultado del Ejercicio 
 

0.00 

 
    

  
    

Suma de Activo Fijo 
 

0.00 Suma de Capital 
 

$ 0.00 

       
Total suma de activo $ 0.00 

Total Suma de Pasivo  
              mas Capital $ 0.00 

  
========= 

   
============= 

Fernando Baez Villaseñor Moreno 
Representante Legal 

Liquidqdor 
Rúbrica 
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AVISONOTARIAL 
LICENCIADO HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Número Dos y Notario del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la 
Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
con sede en esta ciudad, hago saber:  

Que por escritura número 282,761, de fecha 10 
de julio de 2015, otorgada ante la fe del suscrito, SE 
RADICÓ la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes 
del señor HÉCTOR VILLARROEL HERNÁNDEZ, 
quedando designados como ÚNICOS Y UNIVERSALES 
HEREDEROS los señores MANUEL VILLARROEL 
VILLARREAL y GABRIELA VILLARROEL VILLARREAL, y 
como LEGATARIOS los señores DORA ELENA 
VILLARROEL VILLARREAL, HÉCTOR VILLARROEL 
VILLARREAL y GABRIELA VILLARROEL VILLARREAL, 
habiendo aceptado todos la herencia y legados 
instituidos en su favor; y el señor HÉCTOR VILLARROEL 
VILLARREAL, aceptó el cargo de ALBACEA para el 
que fue designado por el autor de la sucesión, 
protestando su fiel y leal desempeño al mismo, 
expresando que procederá a formular el Inventario y 
Avalúo de los bienes de la sucesión. Lo que mando 
publicar conforme a lo establecido en el artículo 758, 
del Código Procesal Familiar para el Estado de 
Morelos. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Diario “La 
Unión de Morelos” y el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 

Cuernavaca, Mor., a 13 de julio de 2015. 
ATENTAMENTE 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

SACH-510619-BUA 
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 veintiséis mil seiscientos 
veintiocho, de fecha once de julio del dos mil quince, 
otorgada ante mi fe, los señores HÉCTOR JARILLO 
ENRÍQUEZ, ADALBERTO JARILLO RODRÍGUEZ, 
MIGUEL ÁNGEL JARILLO RODRÍGUEZ y ARIANA 
DEL SOCORRO JARILLO RODRÍGUEZ, INICIARON 
LA TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes yacentes al 
fallecimiento de la señora MARÍA CELIA RODRÍGUEZ 
CERVANTES, declarando válido el Testamento; los 
señores ADALBERTO JARILLO RODRÍGUEZ, 
MIGUEL ÁNGEL JARILLO RODRÍGUEZ y ARIANA 
DEL SOCORRO JARILLO RODRÍGUEZ aceptaron la 
herencia instituida en su favor; y, el señor HÉCTOR 
JARILLO ENRÍQUEZ aceptó el cargo de ALBACEA 
que le fue conferido protestándolo y discerniéndosele 
y manifestando que procederá a formular el inventario 
a bienes de la Sucesión, lo que mando publicar de 
conformidad con el artículo setecientos cincuenta y 
ocho, del Código Procesal Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 
VECES CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE DIEZ 
EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “LA UNIÓN DE 
MORELOS”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 
DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ. 

NOTARIO NÚMERO NUEVE 
RÚBRICA. 

Cuernavaca, Morelos a 11 de julio del 2015. 
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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 veintiséis mil quinientos 

ochenta y dos, de fecha seis de julio del dos mil 

quince, otorgada ante mi fe, los señores JOSÉ 

MANUEL PÉREZ GUERRA, JIMENA DÍAZ LOMBARDO 

ESTEINOU y ANA PATRICIA GUERRA DALLIDET, INICIARON 

LA TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA a bienes yacentes al fallecimiento 

del señor JORGE DÍAZ LOMBARDO MARTÍNEZ, 

declarando válido el Testamento; las señoras JIMENA 

DÍAZ LOMBARDO ESTEINOU y ANA PATRICIA 

GUERRA DALLIDET aceptaron la herencia y legado 

instituido en su favor, respectivamente; el señor JOSÉ 

MANUEL PÉREZ GUERRA renunció al cargo de 

Albacea que le fue conferido; y, la señora JIMENA 

DÍAZ LOMBARDO ESTEINOU con la conformidad de 

la señora ANA PATRICIA GUERRA DALLIDET, con el 

carácter de única y universal heredera y legataria, 

respectivamente, se designaron ALBACEAS 

MANCOMUNDAS en la Sucesión Testamentaria del 

señor JORGE DÍAZ LOMBARDO MARTÍNEZ, 

aceptando y protestando su  fiel y leal desempeño, por 

lo que se les tuvo por discernido y manifestando que 

procederán a formular el inventario a bienes de la 

Sucesión, lo que mando publicar de conformidad con 

el artículo setecientos cincuenta y ocho, del Código 

Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE DIEZ 

EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “LA UNIÓN DE 

MORELOS”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 

DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ. 

NOTARIO NÚMERO NUEVE 

RÚBRICA. 

Cuernavaca, Morelos a 06 de julio del 2015. 
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EDICTO 

Por Instrumento Público Número 16,349 del 

Volumen CDXIX, de fecha 14 del mes de julio del año 

dos mil quince, otorgada en el Protocolo a cargo del 

Suscrito Notario, queda INICIADO el trámite de la 

Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora 

LORENZA AMPARO CORTES VÁZQUEZ a solicitud 

del señor MANUEL BORBOLLA MARTÍNEZ quien 

acepto la HERENCIA Instituida en su favor, y en 

consecuencia, se constituyó formalmente como 

ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO. 

En el mismo instrumento el señor MANUEL 

BORBOLLA MARTÍNEZ se constituyó formalmente 

como ALBACEA de dicha Sucesión, y manifestó que 

procederá a formar el Inventario de los Bienes que 

constituye el haber hereditario. 

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. 

H. H. Cuautla, Morelos, a los 15 días del mes de julio 

del año dos mil quince. 

LIC. JOSÉ CARLOS DE LA SIERRA BAKER 

ACTUANDO EN SUBSTITUCIÓN DEL 

LIC. JOSÉ JUAN DE LA SIERRA G., 

DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 2. 

H. CUAUTLA, MORELOS. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante instrumento público 46,003 volumen 

753, de fecha 13 de julio de 2015, se radicó en esta 

Notaría a mi cargo para su trámite, la Sucesión 

Testamentaria a Bienes del señor JULIO SOLANO 

LÓPEZ, quien tuvo su último domicilio en calle La Luz 

número 25, colonia Gabriel Tepepa, en Cuautla, 

Morelos, quien falleció el día 22 de noviembre de 

2014. Habiendo reconocido la señora LETICIA 

SOLANO LEÓN, la validez del testamento público 

abierto otorgado en el instrumento público número 

44,507, volumen 737, de fecha 30 de julio de 2014, 

pasada ante la fe del suscrito Notario, aceptando la 

herencia en los términos establecidos 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 Libre 

y Soberano 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 15 DE JULIO DE 

2015. 

LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO 

EN EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante instrumento público 45,970, volumen 

760, de fecha 3 de julio de 2015, se radicó en esta 

Notaría a mi cargo para su trámite, la Sucesión 

Testamentaria a Bienes del señor COSME ADOLFO 

AGUIRRE POLO, quien tuvo su último domicilio en 

calle Jacarandas, manzana 3, lote 19, colonia 

Vergeles de Oaxtepec, en Oaxtepec, Municipio de 

Yautepec, Morelos, quien falleció el día 16 de abril de 

2015. Habiendo reconocido las señoras NOEMÍ 

YOLANDA PÉREZ DIEGUEZ, a quien también se le 

conoce con el nombre de NOEMÍ YOLANDA PÉREZ 

DIEGUEZ DE AGUIRRE y MARÍA LUISA AGUIRRE 

POLO, la validez del testamento público abierto 

otorgado en la escritura pública número 49,460, 

volumen 970, de fecha 28 de marzo de 1985, pasada 

ante la fe del Licenciado Othón Pérez Fernández del 

Castillo, Notario Público Número 63 del Distrito 

Federal, aceptando la herencia en los términos 

establecidos y asimismo la señora NOEMÍ YOLANDA 

PÉREZ DIEGUEZ, a quien también se le conoce con 

el nombre de NOEMÍ YOLANDA PÉREZ DIEGUEZ 

DE AGUIRRE, 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 Libre y Soberano 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 06 DE JULIO DE 

2015. 

LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN 

EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante instrumento público 46,005 volumen 

755, de fecha 13 de julio de 2015, se radicó en esta 

Notaría a mi cargo para su trámite, la Sucesión 

Testamentaria a Bienes del señor ENRIQUE 

AGUILAR BARRON, quien tuvo su último domicilio en 

calle Ingeniero Felipe Carrillo Puerto número 4, colonia 

Peña Flores en Cuautla, Morelos, quien falleció el día 

14 de febrero de 2015. Habiendo reconocido la señora 

MARÍA DE LA LUZ HERNÁNDEZ LÓPEZ, a quien 

también se le conoce con los nombres de MARÍA DE 

LA LUZ HERNÁNDEZ AGUILAR y MARÍA DE LA LUZ 

HERNÁNDEZ DE AGUILAR, la validez del testamento 

público abierto otorgado en el instrumento público 

número 25,739, volumen 439, de fecha 9 de 

noviembre de 2004, pasado ante la fe del suscrito 

Notario, aceptando la herencia en los términos 

establecidos 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 Libre y Soberano 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 15 DE JULIO DE 

2015. 

LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO 

EN EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante instrumento público 46,014 volumen 

754, de fecha 14 de julio de 2015, se radicó en esta 

Notaría a mi cargo para su trámite, la Sucesión 

Testamentaria a Bienes de la señora ESPERANZA 

GABRIELA PAEZ JIMÉNEZ, quien tuvo su último 

domicilio en calle Marcos Urzúa número 140, interior 

9, colonia Centro en Cuautla, Morelos, quien falleció el 

día 10 de julio de 2015. Habiendo reconocido el señor 

CARLOS ENRIQUE PAEZ GÓMEZ, la validez del 

testamento público abierto otorgado en el instrumento 

público número 41,768, volumen 688, de fecha 21 de 

enero de 2013, pasada ante la fe del suscrito Notario, 

aceptando la herencia en los términos establecidos 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 Libre y Soberano 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 15 DE JULIO DE 

2015. 

LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO 

EN EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante instrumento público 46,022 volumen 

752, de fecha 15 de julio de 2015, se radicó en esta 
Notaría a mi cargo para su trámite, la Sucesión 
Testamentaria a Bienes de la señora JOSEFINA 
GUEVARA PLASCENCIA, quien tuvo su último 
domicilio en Boulevard Mariano Escobedo número 
1,707, León Moderno en León, Guanajuato, quien 
falleció el día 12 de diciembre de 2013. Habiendo 
reconocido la señora BLANCA ESTELA RAMÍREZ 
GUEVARA, la validez del testamento público abierto 
otorgado en la escritura pública número 22,047, 
volumen 177, de fecha 21 de enero de 2004, pasada 
ante la fe del Licenciado Armando Agustín Rivera 
Villarreal, Notario Público Número Tres de Cuautla, 
Morelos, aceptando la herencia en los términos 
establecidos 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 Libre y Soberano 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 15 DE JULIO  

DE 2015. 
LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO 
EN EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 
RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante instrumento público 45,994 volumen 
754, de fecha 10 de julio de 2015, se radicó en esta 
Notaría a mi cargo para su trámite, la Sucesión 
Testamentaria a Bienes de la señora MARÍA PETRA 
DE LOS REMEDIOS JIMÉNEZ MALDONADO, quien 
tuvo su último domicilio en Andador del Delfín número 
125, Fraccionamiento Casas del Río en Cuautla, 
Morelos, quien falleció el día 27 de enero de 2015. 
Habiendo reconocido la señora MARINA PIMENTEL 
JIMÉNEZ, la validez del testamento público abierto 
otorgado en el instrumento público número 44,419, 
volumen 729, de fecha 14 de julio de 2014, pasada 
ante la fe del suscrito Notario, aceptando la herencia 
en los términos establecidos 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 Libre y Soberano 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 15 DE JULIO DE 

2015. 
LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO 
EN EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 
RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 
HAGO SABER: Que ante esta Notaría a mi cargo, se 
otorgó la escritura pública número 59,948  de fecha 4 
de Julio del año en curso, en la que se contiene EL 
INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA del señor FERNANDO RAMÍREZ 
JIMÉNEZ; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 
TESTAMENTO; ACEPTACIÓN DE LEGADOS; 
RECONOCIMIENTO RECÍPROCO DE HEREDEROS 
Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 
virtud de la cual los señores BONFILIA OCAMPO 
GUZMAN, JULIO CÉSAR ALVARADO RAMÍREZ y 
ARTURO ALVARADO RAMÍREZ, aceptaron los 
legados instituidos en su favor y los señores ROSA 
MARÍA RAMÍREZ JIMÉNEZ, GERARDO RAMÍREZ 
JIMENEZ y ESTEBÁN RAMÍREZ JIMÉNEZ, aceptaron 
la herencia instituida en su favor y éste último además 
el cargo de ALBACEA, manifestando que procederá  a 
formular el inventario y  avalúos de los bienes de dicha 
sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758, del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 4 de Julio de 2015 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 
HAGO SABER: Que ante esta Notaría a mi cargo, se 
otorgó la escritura pública número 60,000 de fecha 7 
de Julio del año en curso, en la que se contiene EL 
INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA del señor JOSE CRUZ GALVÁN 
RODRIGUEZ, quien también utilizó su nombre como 
J. CRUZ GALVÁN RODRÍGUEZ; LA DECLARACIÓN 
DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE 
HEREDERA Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 
ALBACEA, por virtud de la cual la señora ELISA 
TENANGO ALONSO, aceptó la herencia instituida en 
su favor y además el cargo de ALBACEA, 
manifestando que procederá a formular el inventario y 
avalúos de los bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758, del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 7 de Julio de 2015 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 
HAGO SABER: Que ante esta Notaría a mi cargo, se 
otorgó la escritura pública número 60,010 de fecha 8 
de Julio del año en curso, en la que se contiene EL 
INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA de la señora EMMA KNOCKER 
MARTÍNEZ, quien también utilizó su nombre como 
EMMA KNOCKER MARTÍNEZ DE SEGUÍ; LA 
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; 
RECONOCIMIENTO RECÍPROCO DE HEREDEROS 
Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 
virtud de la cual los señores ROBERTO TOMÁS 
GERARDO SEGUÍ KNOCKER y MARIA BRUNILDA 
GUADALUPE SEGUÍ KNOCKER, el primero 
representado por ésta última, aceptaron la herencia 
instituida en su favor y además el cargo de 
ALBACEAS MANCOMUNADOS, manifestando que 
procederán a formular el inventario y avalúos de los 
bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758, del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 8 de Julio de 2015 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 
HAGO SABER: Que ante esta Notaría a mi cargo, se 
otorgó la escritura pública número 60,086 de fecha 10 
de julio del año en curso, en la que se contiene EL 
INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA de la señora Profesora IRMA 
GUZMÁN SALGADO; LA DECLARACIÓN DE 
VALIDEZ DE TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO 
DE HEREDERO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 
ALBACEA, por virtud de la cual el señor Profesor 
JORGE ABRAHAM SALGADO GUZMÁN, aceptó la 
herencia instituida en su favor y además el cargo de 
ALBACEA, manifestando que procederá a formular el 
inventario y  avalúos de los bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758, del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 10 de Julio de 2015 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Número 14,185, Volumen 

215 fechada el 15 de Julio del año 2015, se radicó en 
la Notaría a mi cargo, la sucesión testamentaria a 
bienes de la señora Raquel Sosa Saavedra, quien 
falleció en la Ciudad de México, Distrito Federal el 19 
de Agosto del año 2002, habiendo otorgado 
testamento público abierto el 28 de Enero del año 
2000, ante la fe y en el Protocolo a cargo del 
Licenciado Álvaro Muñoz Arcos, Notario Público 
Número 8 de Cuautitlán, Estado de México, mediante 
instrumento número 20,046, volumen 406. 

El señor Gilberto Mercado Sosa reconoció la 
validez del testamento público abierto antes citado, 
aceptó la herencia instituida a su favor y el cargo de 
albacea que se le confiriera, protestando el fiel y leal 
desempeño del mismo, manifestando que formularía el 
inventario y avalúo de los bienes de la sucesión dentro 
del término legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 
cumplimiento de lo que dispone el Artículo 758, del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

H. H. Cuautla, Mor., a 16 de Julio del año 2015. 
Atentamente 

El Notario Número Uno  
de la  Sexta Demarcación Notarial del Estado 

Lic. Luis Felipe Xavier Güemes Ríos. 
RÚBRICA. 

Para su publicación por dos veces consecutivas 
de 10 en 10 días en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 
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AVISO  NOTARIAL 
Mediante Escritura Número 14,168, Volumen 

218 fechada el 9 de Julio del año 2015, se radicó en la 
Notaría a mi cargo, la sucesión testamentaria a bienes 
del señor Cirilo Ramírez Varas, quien falleció en esta 
Ciudad de Cuautla, Morelos el día 9 de Febrero de 
este año 2015, habiendo otorgado testamento público 
abierto el 5 cinco de los mismos, ante la fe y en el 
Protocolo a cargo del suscrito Notario, mediante 
instrumento número 13,842, Volumen 202. 

Los señores Francisco Ramírez Martínez, 
Micaela Ramírez Martínez, Alonso Ramírez Martínez y 
Alma Delia Reyes Castillo, reconocieron la validez del 
testamento público abierto antes citado, aceptaron la 
herencia y legados instituidos a su favor, y el señor 
Francisco Ramírez Martínez, aceptó el cargo de 
albacea que se le confiriera, protestando el fiel y leal 
desempeño del mismo, manifestando que formularía el 
inventario y avalúo de los bienes de la sucesión dentro 
del término legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 
cumplimiento de lo que dispone el Artículo 758, del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

H. H. Cuautla, Mor., a 9 de Julio del año 2015. 
Atentamente 

El Notario Número Uno 
de la  Sexta Demarcación Notarial del Estado 

Lic. Luis Felipe Xavier Güemes Ríos. 
RÚBRICA. 

Para su publicación por dos veces consecutivas 
de 10 en 10 días en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 
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AVISO NOTARIAL 

HAGO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO QUE, 

POR INSTRUMENTO NÚMERO 29,699, DE FECHA 

26 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, OTORGADO 

ANTE EL SUSCRITO, SE RADICÓ LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA  DE  LA FINADA MARTHA 

BEATRÍZ CASTRO PINEDA, POR  LO QUE,  LAS 

SEÑORAS MARÍA CRISTINA CASTRO MARQUEZ Y 

PAULA IVETTE FUENTES CASTRO, DESIGNADAS 

HEREDERAS, RECONOCIERON LA VALIDEZ DEL 

TESTAMENTO OTORGADO POR LA DE-CUJUS, EN 

INSTRUMENTO 8,984 DE FECHA 25 DE 

SEPTIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE, PASADO 

ANTE EL LIC. CESAR EDUARDO GUEMES RIOS, 

ACTUANDO EN SUBSTITUCIÓN Y EN EL 

PROTOCOLO A CARGO DEL LIC. LUIS FELIPE 

XAVIER GUEMES RIOS, NOTARIO PÚBLICO 

NÚMERO UNO, DE ESTA SEXTA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO.- POR LO QUE LAS 

MENCIONADAS SEÑORAS, ACEPTARON LA 

HERENCIA INSTITUIDA A SU FAVOR; ADEMÁS 

DOÑA MARÍA CRISTINA CASTRO MARQUEZ, 

ACEPTÓ EL CARGO DE ALBACEA, EN LOS 

TÉRMINOS DEL TESTAMENTO CITADO, 

MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ FORMULAR EL 

INVENTARIO CONDUCENTE.- LO ANTERIOR SE 

PUBLICA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 758, 

DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR EN VIGOR.-

HEROICA CIUDAD DE CUAUTLA, MORELOS, A 24 

DE JUNIO DEL 2015.- EL NOTARIO NÚMERO TRES, 

DE LA SEXTA  DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

LIC. ARMANDO  A. RIVERA VILLARREAL 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 

EL ARTÍCULO 758,  DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR VIGENTE DEL ESTADO DE MORELOS, 

 HAGO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE 

MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DOS 

MIL VEINTINUEVE, DE FECHA VEINTIUNO DEL 

MES DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, PASADA 

ANTE LA FE DE LA SUSCRITA, NOTARIO NÚMERO 

DOS, DE LA OCTAVA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

EN EL ESTADO DE MORELOS, CON SEDE EN 

TEMIXCO, SE HA RADICADO PARA SU 

TRAMITACIÓN, LA  SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DE LA SEÑORA SARAH TELLO CORDERO, 

TAMBIÉN CONOCIDA PÚBLICA, SOCIAL Y 

FAMILIARMENTE COMO SARA TELLO CORDERO Y 

SARAH TELLO CORDERO DE GUZMÁN, HABIENDO 

SIDO ACEPTADA LA HERENCIA Y LEGADOS POR 

LAS SEÑORAS GUADALUPE ANTONIA GUZMÁN 

TELLO, SILVIA EUGENIA GUZMÁN TELLO Y 

GEORGINA GUZMÁN TELLO; Y, EN SU CARÁCTER 

DE COHEREDERA Y COLEGATARIA LA SEÑORA 

GUADALUPE ANTONIA GUZMÁN TELLO, ACEPTÓ 

EL CARGO DE ALBACEA PARA EL QUE FUE 

DESIGNADA POR LA AUTORA DE LA SUCESIÓN, 

PROTESTÓ SU FIEL Y LEAL DESEMPEÑO, 

MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ A FORMAR 

LOS INVENTARIOS Y AVALÚOS 

CORRESPONDIENTES EN LOS TÉRMINOS DE LEY. 

NOTA: LO ANTERIOR SE DA A CONOCER 

POR MEDIO DE DOS PUBLICACIONES QUE SE 

HARÁN DE DIEZ EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” Y EN EL DIARIO “EL 

FINANCIERO”. 

TEMIXCO, MORELOS, A LOS 21 DÍAS DE JULIO DE 

2015 

ATENTAMENTE 

MARÍA JULIA BUSTILLO ACOSTA 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 

HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se 

otorgó la Escritura Pública Número 60,170 ,de fecha 

14 de Julio del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA de la señora OFELIA RUÍZ 

BUSTAMANTE (quien también utilizaba el nombre de 

OFELIA RUÍZ BUSTAMANTE DE OVALLE); LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; 

RECONOCIMIENTO DE HEREDERO Y 

ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por virtud 

de la cual el señor OSCAR OVALLE DE LA PEÑA, 

representado por el señor FERNANDO FRANCISCO 

OVALLE RUIZ, aceptó la herencia instituida en su 

favor y además el cargo de ALBACEA, manifestando 

que procederá a formular el inventario y  avalúos de 

los bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 14 de Julio de 2015 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el Estado de 

Morelos. 
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