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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha  26 de marzo de 2012, el C. Felipe 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Felipe Bruno 
Pizar, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 
30 años, 02 meses, 5 días, de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, desempeñando el cargo de: Intendente, en el 
Centro Comercial “Lic. Adolfo López Mateos”, del 01 
de enero de 1982, al 06 de marzo de 2012; fecha en 
que fue expedida la Constancia en referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 
inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder al trabajador en referencia el 
beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y TRES. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Felipe Bruno Pizar, quien ha prestado 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, desempeñando como último cargo el  de: 
Intendente, en el Centro Comercial “Lic. Adolfo López 
Mateos”. 

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

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

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

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

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

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

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha  27 de marzo de 2012, él C. Samuel 

Paz 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 g), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 
consistentes en: acta de nacimiento, carta de 
certificación de salario y hoja de servicios expedidas 
por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Samuel Paz 
Pérez, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 24 años, 01 mes, 11 días, de servicio efectivo 
de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, 
adscrito a la Dirección de la Policía Industrial Bancaria 
y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, del 
16 de febrero de 1988, al 31 de enero de 1995; Policía 
Raso, adscrito en la Policía Preventiva Sección “B” 
Bis, de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
febrero de 1995, al 15 de marzo de 2001; Policía 
Raso, adscrito en la Dirección de la Policía Preventiva 
Zona Metropolitana Agrupamiento 2 de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 16 de marzo de 2001, al 31 
de agosto de 2008;  

Policía Raso, adscrito en la Dirección de la 
Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 01 de septiembre de 2008, 
al 27 de marzo de 2012, fecha en que fue presentada 
la solicitud en referencia. De lo anterior se desprende 
que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción I, inciso g), del cuerpo 
normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al trabajador en referencia el beneficio 
solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Samuel Paz Pérez, quien ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el  de: 
Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

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

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

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

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

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

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

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

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

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a. Durante la sesión del Pleno del Poder 

Legislativo del Estado de Morelos, ocupó la tribuna la 
diputada Edith Sauza Plascencia, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
para presentar la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona un segundo párrafo a la 
fracción primera del artículo 3 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la misma del 
Estado de Morelos; 

b. Por acuerdo de la Asamblea y por 
instrucciones del diputado Jorge Arizmendi García, 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado de Morelos, el Maestro Tomás Osorio Avilés, 
Secretario General del Congreso del Estado de 
Morelos remitió por oficio a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública la Iniciativa al 
considerarse parte de las atribuciones que tiene este 
colegiado dictaminador; 

c. En esa virtud, la Comisión dictaminadora 
optó por reunirse para discutir el planteamiento 
realizado por el Grupo Parlamentario del PRI y 
determinar en un primer momento su procedencia o 
improcedencia, para posteriormente dar lugar al 
dictamen final que se propone a la Asamblea; y 

d. Al obtener el sentido favorable y el resolutivo 
del contenido del Dictamen, la Comisión dictaminadora 
solicitó a la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos su 
inserción en el orden del día de la próxima sesión del 
Pleno Legislativo. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 
Ante los sucesos de la realidad que en 

ocasiones amerita condicionar el trabajo legislativo a 
favor de las causas que promueven darle al marco 
jurídico una visión más dinámica de sus resultados 
sobre la regulación de los fenómenos a los que 
conciernen sus efectos legales, se tiene que en la 
actualidad frente a la actividad punitiva del Estado y 
los arrestos y sometimientos a la justicia de personas 
que se coluden y participan de la delincuencia 
organizada, en ese proceso se confiscan propiedades 
que son bienes muebles e inmuebles a los que el 
Estado les asigna una función para cumplir con un 
propósito público y en ocasiones selecto en beneficio 
de la comunidad, colocándolos al servicio de los 
morelenses y mexicanos que atiende el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

De esa circunstancia, una vez que se hace 
cargo la dependencia a la que se le asignan los bienes 
inmuebles incautados para darles un uso y destino 
productivo, se hace imposible destinarle recursos 
públicos para su remodelación, readecuación y 
mantenimiento para procurar que cumplan con el 
propósito para el que hubiesen sido destinados. Así, 
es como se precisa la necesidad de ajustar el marco 
jurídico en materia de obra pública para permitir que 
sea posible a las dependencias y organismos públicos 
invertir en ese caso para darles mantenimiento y 
optimizar el uso de esos bienes inmuebles. 

III. CONSIDERACIONES 
De acuerdo con la iniciadora, su planteamiento 

se sostiene en la exposición de motivos que se 
trascribe a continuación: 

“Que este Congreso tuvo a bien expedir la Ley 
de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma 
del Estado de Morelos, misma que fue publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número cuatro mil 
noventa y cinco de fecha veintisiete de Diciembre del 
año dos mil, documento que constituye el instrumento 
legal mediante el cual se provee lo relacionado a las 
obras públicas y servicios relacionadas con las 
mismas dentro del Estado de Morelos. 

En ese tenor, tenemos que en la práctica 
derivado del dinámico desarrollo que se observa en 
esta materia, es necesario que la ley se ajuste a esas 
necesidades prácticas de su ejecución, ello con la 
finalidad de que los entes administrativos sujetos a su 
aplicación cuenten con un dispositivo legal claro y 
preciso; es decir, es indispensable que el concepto 
gramatical contenido en la norma sea lo más 
adecuado para que impida la inexacta interpretación y 
aplicación de la ley y, por tanto contrario sensu 
establezca con exactitud la atribución y facultad que 
en materia de obra pública les corresponda a las 
dependencias y entes del gobierno que se encuentran 
sujetos a su aplicación. 

Así, con relación al aspecto antes referido, 
tenemos que con frecuencia diversos entes de 
Gobierno, tanto del orden estatal como  municipal, con 
frecuencia ocupan inmuebles que salen del acervo 
patrimonial del gobierno o de los ayuntamientos y que 
éstos, en su afán de mejorar las condiciones 
estructurales de los bienes raíz que poseen para 
prestar sus servicios públicos o que temporalmente 
son ocupados por sujetos beneficiados por un servicio 
de asistencia social, generan actuaciones que si bien 
omiten apegarse a la legalidad descrita en la fracción I 
del artículo 3 de la Ley que nos ocupa, no menos es 
cierto que esa actuación por si deba considerarse 
como ilícita o indebida administrativamente, sobre todo 
porque en materia de asistencia social, tal actuación si 
se encuentra apegada a la realidad social e impuesta 
como uno de los ejes rectores del Plan Estatal de 
Desarrollo 2007-2012. 

En efecto, el Plan Estatal de Desarrollo dos mil 
siete, dos mil doce, contempla como uno de sus ejesal 
desarrollo humano comunitario y solidario y es 
mediante la promoción de espacios y oportunidades 
que puede llegar a tal objetivo, asimismo establece 
que para que cada persona con respeto a su dignidad 
supere sus condiciones de marginación se requiere 
que los bienes del Estado sean dirigidos al desarrollo 
social en cada comunidad para que éstas tenga 
acceso  a condiciones de servicios e infraestructura 
social básica. 
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Finalmente, no obstante a que recursos públicos 
sean autorizados a través de esta reforma para servir 
de gasto inversión en la adecuación, remodelación y 
mantenimiento de bienes inmuebles otorgados al 
servicio de las dependencias gubernamentales, el 
temor centrado en despilfarrar inadecuadamente los 
recursos del erario son infundados, porque de acuerdo 
con el aparatado A del artículo 84 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
establece que la Auditoría Superior de Fiscalización 
del Poder Legislativo de Morelos fiscaliza los ingresos 
y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de los 
recursos de los poderes del Estado, todos los 
organismos y entidades públicas y de cualquier 
entidad, persona física o moral, pública o privada y los 
trasferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o 
cualquier otro acto jurídico, así como la evaluación 
sobre el cumplimiento de sus objetivos y metas 
establecidos en sus programas; con lo cual, se logra 
garantizar que la permisibilidad que se le conceda al 
Gobierno del Estado para invertir en bienes inmuebles 
que no forman parte de su peculio, pero estén a cargo 
de sus dependencias y organismos públicos 
descentralizados cumpliendo propósitos a favor de la 
colectividad, no sean una pantalla para justificar 
peculados o desvió de fondos, pues, el órgano 
superior de fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos vigilará con la revisión de las cuentas públicas 
que ello no ocurra protegiendo a esta medida 
vanguardista de ser utilizada como una estratagema 
para fomentar el enriquecimiento ilícito de funcionarios 
públicos.     

En ese tenor, por las razones expuestas e 
imperiosa necesidad que existe de adecuar la norma a 
la realidad social y además con la finalidad de ajustar 
el actuar de los entes a la recta legalidad con que 
éstos se deben constreñir respecto de la aplicación de 
los recursos públicos, sin perjuicio de denostar los ejes 
transversales del Plan Estatal de Desarrollo por cuanto 
a la prestación de servicios de asistencia social en 
espacios físicos que sean dignos y adecuados para la 
población más vulnerable dentro del Estado de 
Morelos.” 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Desde luego, han sido diversas las 

manifestaciones que guardan rechazo a esta 
propuesta, pues, la lógica que persigue la mayoría de 
los legisladores a quienes les toca ser fiscalizadores 
de la función pública que desempeña el Ejecutivo, los 
lleva a precisar una tutela exacerbada sobre los 
mecanismos que permiten la inversión o aplicación de 
los recursos públicos y básicamente, en este caso, se 
tiene la idea que utilizar los dineros del Erario para 
mejorar la infraestructura de los bienes inmuebles 
incautados es riesgoso. 

No obstante de ello, también se ha dado la 
conciliación de intensiones al interior de esta Comisión 
por permitir que esos bienes inmuebles tengan un 
destino productivo a cargo del Estado y puedan ser 
remodelados para fungir de distinto modo siempre a 
favor de la comunidad a la que sirve el Gobierno, 
tomándose en consideración que el modelo de 
auditoría y supervisión que está a cargo del órgano 
superior de fiscalización del Poder Legislativo de la 
Entidad, alcanza para garantizar su destino y propósito 
a favor de las metas y programas de los que sean 
objeto ese patrimonio incautado. 

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

Y DOS. 
POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PARRAFO A LA FRACCIÓN PRIMERA DEL 
ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTICULO ÚNICO.-Se adiciona un segundo 
párrafo  a la fracción I  del artículo 3 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios relacionados con la misma del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se 
consideran obras públicas los trabajos que tengan por 
objeto: 

I. La construcción, instalación, ampliación, 
adecuación, remodelación, restauración, 
conservación, mantenimiento, modificación, reparación 
y demolición de bienes inmuebles que formen parte 
del patrimonio del Estado o Municipios. 

Los trabajos antes señalados, que se ejecuten 
en inmuebles que no formen parte del patrimonio del 
Estado o Municipios, pero que se encuentren 
ocupados por las dependencias y sean destinados a la 
prestación de servicios de asistencia social, serán 
considerados como obra pública. 

TRANSITORIOS. 
Primero.- Aprobado que sea el presente, 

remítase al Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
publicidad y difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

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

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

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

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

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

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

I. ANTECEDENTES. 
1º.- A esta Junta le fueron turnados dos escritos 

presentados por el  Mtro. Marco Antonio Adame  
Castillo, Gobernador Constitucional del Estado, por 
medio de los cuales presenta dos ternas para la 
designación de dos Regidores del Ayuntamiento de 
Jiutepec, Morelos, para suplir las licencias temporales 
concedida por el Cabildo Municipal a los Regidores 
Propietarios PRIMO BELLO GARCÍA, quien 
desempeñaba como Regidor de Organismos 
Descentralizados y Derechos Humanos y JUAN 
CARLOS GALVÁN ABÚNDEZ, quien se 
desempeñaba como Regidor de la Comisión de 
Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados y Equidad de 
Género, mismas que se analizarán conjuntamente en 
el presente  dictamen. 

2º.- En la primera terna, el Ejecutivo del Estado, 
señala que “…he recibido comunicación del 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de Jiutepec, mediante la que hace del conocimiento 
que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha doce de 
abril de dos mil doce, se aprobó remitir la terna para la 
designación de Regidor de  Organismos 
Descentralizados y Derechos Humanos de dicho 
Ayuntamiento, lo anterior en virtud de que con fecha 
veintisiete de marzo de este año, se aprobó la Licencia 
Temporal y Determinada del C. Primo Bello García al 
cargo de Regidor de Organismos Descentralizados y 
Derechos Humanos del Ayuntamiento de Jiutepec, 
Morelos.” 

“Así pues, el Presidente Municipal 
Constitucional de Jiutepec, con su citado comunicado 
acompaña copia certificada del ata de la Sesión 
Ordinaria de fecha veintisiete de marzo de este año, 
del Cabildo del Municipio de Jiutepec, Morelos, 
celebrada a las 11:30 horas, en la que existiendo 
quórum legal, en el desahogo del punto 12 del orden 
del día, se aprobó por unanimidad la solicitud del C. 
Primo Bello García, para separarse temporal y 
determinadamente del cargo de Regidor de 
Organismos de Organismos Descentralizados y 
Derechos Humanos por el periodo comprendido del 
treinta de marzo al dos de julio, inclusive de dos mil 
doce” 

Continua señalando que: “…En ese orden de 

ideas, con fecha doce de abril de la presente 

anualidad a las 11.25 horas tuvo verificativo la Sesión 

Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Jiutepec, 

Morelos, en la que existiendo quórum legal, en el 

desahogo del punto nueve del orden del día se listó el 

“…9. Análisis y determinación de la dispensa del 

Regidor Suplente, Luis Miguel Saavedra Rodríguez, a 

tomar el cargo como Regidor de Organismos 

Descentralizados y Derechos Humanos, en virtud de 

que no puede asumir la titulación (sic) de dicha 

Regiduría por motivos personales…, por lo tanto, se 

tendrá que proponer una terna, misma que será 

turnada al Ejecutivo del Gobierno del Estado y 

Congreso del Estado de Morelos…”. 

La terna propuesta para designar al suplente del 

Regidor Propietario PRIMO BELLO GARCÍA, está 

integrada por los siguientes ciudadanos: 

JOSÉ SERVÍN CANO. 

LUIS ANTONIO PÉREZ GARCÍA. 

LUIS ÁNGEL BAHENA LÓPEZ. 

3º.- El Titular del Ejecutivo señala en su 

segundo escrito, que el Presidente Municipal de 

Jiutepec, Mor., le hizo del conocimiento que:“ …en 

Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintisiete de 

marzo de dos mil doce, se aprobó la Licencia 

Temporal y Determinada a favor del C. Juan Carlos 

Galván Abúndez al cargo de Regidor de la Comisión 

de Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados y Equidad 

de Género, del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos” y 

que “puso de manifiesto la imposibilidad por motivos 

personales del C. ROBERTO BARRERA FLORES, en 

su carácter de suplente a dicho encargo, para asumirlo 

y consecuentemente, remite la propuesta de Terna a 

efecto de que la misma sea sometida a esta 

Soberanía.” 

Sigue señalando que “El Presidente Municipal 

Constitucional de Jiutepec, con su citado comunicado 

acompaña copia certificada del acta de la Sesión 

Ordinaria de fecha veintisiete de marzo de este año, 

del Cabildo del Municipio de Jiutepec, Morelos, 

celebrada a las 11.30 horas, en la que existiendo 

quórum legal, en el desahogo del punto 7 del orden 

del día, se aprobó por unanimidad la solicitud del C. 

Juan Carlos Galván Abúndez, para separarse 

temporal y determinadamente del cargo de Regidor de 

la Comisión de Asuntos Indígenas, Colonias y 

Poblados y Equidad de Género por el periodo 

comprendido del treinta de marzo al nueve de julio, 

inclusive de dos mil doce.” 
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“En ese orden de ideas, con fecha doce de abril 
de la presente anualidad, a las 11.25 horas tuvo 
verificativo la Sesión Ordinaria de Cabildo del 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, en la que 
existiendo quórum legal, en el desahogo del punto 
once del orden del día y precisamente en Asuntos 
Generales “…el PRESIDENTE MUNICIPAL, informó: 
“…Con fecha 30 de marzo del presente año, se recibió 
un oficio, signado por el C. Roberto Barrera Flores, 
mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir 
verdad, que no puede asumir el cargo de Regidor de 
la Comisión de Asuntos Indígenas, Colonias y 
Poblados y Equidad de Género del H. Ayuntamiento 
de Jiutepec, Morelos. Después de los comentarios 
realizados, el Secretario por instrucciones del 
Presidente Municipal, sometió en votación económica 
si es de aprobarse  la dispensa del Regidor Suplente, 
Roberto Barrera Flores, siendo APROBADO el punto 
POR UNANIMIDAD…, se emitió el siguiente acuerdo 
SM/385/12-04-12: “Primero:… Segundo:… Tercero:… 
Se aprueba la integración de los currículos de las 
personas que habrán de conformar la terna que será 
enviada al Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos”. 

La terna propuesta para designar al suplente del 
Regidor Propietario JUAN CARLOS GALVÁN 
ABÚNDEZ, está integrada por los siguientes 
ciudadanos: 

CLAUDIA LILIANA GÓMEZ GALVÁN. 
HUGO ENRIQUE ROMERO RAMOS. 
MIGUEL ÁNGEL PELÁEZ GERARDO. 

II. CONSIDERACIONES. 
1. La Junta Política y de Gobierno del Congreso 

del Estado, es competente para conocer y dictaminar 
sobre el presente asunto, en términos de los artículos 
50 fracción III inciso f) de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, 36 fracción III del Reglamento 
Interior para el Congreso del Estado y  172 Bis de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

2. El artículo 172 Bis de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, señala en su parte 
relativa  que: 

“Artículo 172 bis.- La ausencia del Síndico y de 
los Regidores no se suplirá necesariamente, cuando la 
falta no exceda de quince días mientras haya el 
número suficiente de miembros para constituir el 
quórum; cuando el número de miembros sea 
insuficiente para sesionar o la falta sea definitiva se 
llamará al suplente respectivo y a falta o imposibilidad 
de éste, el Congreso del Estado designará al sustituto 
en la forma indicada en el artículo anterior.” 

3. De los antecedentes se desprende que el 
Cabildo Municipal de Jiutepec, Mor., en su sesión 
celebrada el día 27 de marzo del año en curso, otorgó 
licencia al ciudadano PRIMO BELLO GARCÍA, 
Regidor de Organismos Descentralizados y Derechos 
Humanos del Ayuntamiento Municipal de Jiutepec, 
Mor., para separarse temporalmente del cargo, por el 
periodo comprendido del 30 de marzo al 2 de julio del 
año en curso. 

En la sesión de cabildo celebrada el día 12 de 
abril del año en curso, el Ayuntamiento de Jiutepec, 
Mor., aprobó la dispensa presentada por el Regidor 
Suplente Luis Miguel Saavedra Rodríguez, para no 
asumir la titularidad de dicha regiduría, en razón de 
encontrarse imposibilitado por razones personales. 

Ante la falta de Regidor Suplente, esta Junta 
Política estima que se da el supuesto establecido por 
el artículo 172 Bis de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, a fin de que esta Soberanía 
proceda a designar al Regidor Suplente de entre la 
terna enviada por el titular de Poder Ejecutivo del 
Estado, la cual está integrada por los ciudadanos 
JOSÉ SERVÍN CANO, LUIS ANTONIO PÉREZ 
GARCÍA y LUIS ÁNGEL BAHENA LÓPEZ. 

De las constancias remitidas por el Ejecutivo del 
Estado, se desprende que los tres ciudadanos 
propuestos reúnen los requisitos establecidos por el 
artículo 117 de la Constitución Política del Estado de 
Morelos. 

4. Igualmente, de las constancias que tiene a la 
vista la Junta, se desprende que en la misma sesión 
de cabildo celebrada el 27 de marzo del año en curso, 
se autorizó por unanimidad la solicitud de licencia 
presentada por el Regidor Propietario JUAN CARLOS 
GALVÁN ABÚNDEZ, para separarse temporalmente 
del cargo de Regidor. 

También se desprende que en la sesión de 
cabildo celebrada el 12 de abril del año en curso, 
aprobó la solicitud presentada por el Regidor Suplente 
ROBERTO BARRERA FLORES, por la cual manifestó 
su negativa a asumir el cargo de Regidor. 

Ante la falta de Regidor Suplente, la Junta 
Política estima que se da el supuesto establecido por 
el artículo 172 Bis de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, a fin de que esta Soberanía 
proceda a designar al Regidor Suplente de entre la 
terna enviada por el titular de Poder Ejecutivo del 
Estado, la cual está integrada por los ciudadanos 
CLAUDIA LILIANA GÓMEZ GALVÁN, HUGO 
ENRIQUE ROMERO RAMOS y MIGUEL ÁNGEL 
PELÁEZ GERARDO. 

De la documentación remitida por el Ejecutivo 
del Estado se desprende que los tres ciudadanos 
propuestos reúnen los requisitos de elegibilidad 
establecidos por el artículo 117 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos. 

5. Una vez aprobado el  dictamen, la Asamblea 
procederá a designar mediante votación por cédula a 
los suplentes de los Regidores Propietarios PRIMO 
BELLO GARCÍA y JUAN CARLOS GALVÁN 
ABÚNDEZ, de entre las ternas enviadas por el Titular 
del Ejecutivo del Estado, mismas que se proponen en 
el presente dictamen, en la inteligencia de que los 
ciudadanos que resulten designados, deberán ser 
llamados ante el Cabildo Municipal de Jiutepec, Mor., 
para otorgar la protesta correspondiente, y para 
asumir el cargo de regidor por el tiempo que dure la 
licencia de su titular. 
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En virtud de lo anterior, se consultó a la 
Asamblea si el dictamen en cuestión era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución, y en su caso 
proceder a su discusión y votación respectiva en la 
misma sesión, aprobándose por unanimidad. 

Habiendo sido puesto a su discusión, se 
consultó a la asamblea si era de aprobarse el 
dictamen en cuestión, mismo que resultó aprobado por 
unanimidad.  

En consecuencia, se procedió a designar al 
Regidor suplente del Titular C. Primo Bello García, 
Regidor de Coordinación de la Comisión de 
Organismos Descentralizados y Derechos Humanos 
del Ayuntamiento Municipal de Jiutepec, de la terna 
integrada por los ciudadanos JOSÉ SERVÍN CANO, 
LUIS ANTONIO PÉREZ GARCÍA y LUIS ÁNGEL 
BAHENA LÓPEZ, en votación por cédula, con 
fundamento en los artículos 172 bis de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
obteniéndose el siguiente resultado: 
 Votos a 

favor 

Votos en 

contra 

Abstenciones Voto 

nulo 

C. José 

Servín Cano 

 

22 

 

0 

 

1 

 

0 

C. Luis 

Antonio 

Pérez 

García 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

C. Luis 

Ángel 

Bahena 

López 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

Una vez realizado lo anterior, se procedió a 
designar al Regidor suplente del Titular C. Juan Carlos 
Galván Abundez, Regidor de la Comisión de Asuntos 
Indígenas, Colonias y Poblados y Equidad de Género 
del Ayuntamiento Municipal de Jiutepec, Morelos, de 
la terna integrada por los ciudadanos CLAUDIA 
LILIANA GÓMEZ GALVÁN, HUGO ENRIQUE 
ROMERO RAMOS y MIGUEL ÁNGEL PELAEZ 
GERARDO, en votación por cédula, con fundamento 
en los artículos 172 bis de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, obteniéndose el siguiente 
resultado: 
 Votos a 

favor 

Votos en 

contra 

Abstenciones Voto 

nulo 

C. Claudia 

Liliana 

Gómez 

Galván 

 

22 

 

0 

 

0 

 

1 

C. Hugo 

Enrique 

Romero 

Ramos 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

C. Miguel 

Ángel Peláez 

Gerardo 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

Por las consideraciones expuestas y con 
fundamento en los artículos 50 fracción III inciso f) de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 36 
fracción III del Reglamento Interior para el Congreso 
del Estado, 172 y 172 bis de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, esta Quincuagésima Primera 
Legislatura tiene a bien expedir el siguiente 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 

Y CUATRO. 
POR EL QUE SE DESIGNA A LOS CC. JOSÉ 

SERVÍN CANO Y CLAUDIA LILIANA GÓMEZ 
GALVÁN, REGIDORES SUPLENTES DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIUTEPEC, 
MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se designa al C. JOSÉ 
SERVÍN CANO, Regidor Suplente del C. Primo Bello 
García en el Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se designa a la C. 
CLAUDIA LILIANA GÓMEZ GALVÁN, Regidor 
Suplente del C. Juan Carlos Galván Abundez, en el 
Ayuntamiento Municipal de Jiutepec, Morelos 

TRANSITORIOS. 
Primero.- Remítase al Titular del Ejecutivo del 

Estado para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

Segundo.- El presente decreto entrará en vigor 
el día de su aprobación por el pleno del Congreso. 

Tercero.- Hágase del conocimiento del Cabildo 
Municipal de Jiutepec, Mor, el contenido del presente 
decreto a fin de que llamen a los suplentes designados 
para que otorguen la protesta de ley ante ese cuerpo 
edilicio, y se integren a desempeñar el cargo, mientras 
duren las licencias otorgadas a sus titulares. 

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

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

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

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

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

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
1.- Con fecha 15 de junio de 2012, el Ejecutivo 

del Estado presentó en la Presidencia de la Mesa 
Directiva, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
crea la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 
Morelos. 

2.- En sesión de fecha 20 de junio de 2012 se 
dio cuenta de la iniciativa, turnándose para su estudio 
a las Comisiones Unidas de de Educación y Cultura y 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 

3.- Por acuerdo del Pleno del Congreso, en la 
misma sesión, el Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso instruyó a estas Comisiones Unidas, para 
que se dictaminara dicha iniciativa como asunto de 
urgente y obvia resolución para ser discutido y 
aprobado en la misma sesión. 

4.- En sesión de Comisiones Unidas, existiendo 
el quórum legal a que se refiere el Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos y después de haber 
sido discutido suficientemente, fue aprobado el 
presente Dictamen para ser sometido a la aprobación 
de la Asamblea en sesión del Pleno. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 
La iniciativa propone crear la Universidad 

Tecnológica del Sur del Estado de Morelos como un 
organismo descentralizado de la Secretaría de 
Educación del Estado, con el fin de fortalecer una 
cultura de cooperación entre el sector empresarial y 
las instancias educativas, para emprender 
conjuntamente, proyectos innovadores sobre la 
formación de profesionales universitarios, con perfiles 
ligados a la organización productiva, que tendrá una 
zona de impacto en los municipios del sur del estado, 
así como los estados circunvecinos. 

Así, expone el iniciador: 
PRIMERO.- Que el artículo 3º Constitucional 

consagra como un derecho humano, el que todos los 
individuos reciban educación, para lo cual el Estado 
deberá promover y atender todos los tipos y 
modalidades educativos, y señala que la educación 
que se imparta tenderá, entre otras cosas, a 
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 
humano. 

SEGUNDO.- Que la propia Ley General de 
Educación señala en su artículo 9 que el Estado 
promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades 
educativos, incluida la educación superior, así como 
apoyará la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación e impulsará su divulgación, 
además de alentar el fortalecimiento y la difusión de la 
cultura nacional y universal. 

TERCERO.- El Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012 establece la necesidad de elevar la calidad 
educativa, la educación tecnológica, el fortalecimiento 
de la calidad académica, la creación de nuevas 
opciones de formación de técnicos profesionales, la 
flexibilización de la currícula y una decidida vinculación 
de la educación con las necesidades del sector 
productivo de bienes y servicios, así como también 
con las economías regionales. 

CUARTO.- En el Plan Estatal de Desarrollo 
2007-2012 se establece el proyecto Aprender a 
Conocer, el cual dentro de sus Líneas de Acción 
determina que se van a promover los proyectos de 
investigación y difusión de la información científica y 
tecnológica en la comunidad educativa. 

QUINTO.- Es de destacar que una de las 
grandes fortalezas del Estado de Morelos es su 
excepcional ambiente para la innovación tecnológica. 
El acervo de capital humano e infraestructura 
dedicados al desarrollo científico y tecnológico no 
tiene igual en ningún otro Estado del país. En ese 
sentido, Morelos cuenta con 40 centros e institutos de 
investigación y 135 laboratorios, así como la tercera 
mayor concentración absoluta y la segunda mayor 
concentración per cápita del país de investigadores 
adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
y toda una serie de líneas de investigación se 
desarrolla en temas relevantes para la industria, como 
son la biotecnología, la física aplicada, la energía, las 
ciencias de los materiales, la química y la 
farmacología. Además, en estas áreas se generan 
anualmente 420 posgraduados a nivel maestría y 90 a 
nivel doctorado. Por lo cual Morelos es reconocido en 
el país como tierra del conocimiento. 

SEXTO.- Lo anterior hace evidente la necesidad 
de contar en el nivel de educación superior con 
mayores opciones a fin de lograr el desarrollo integral, 
sostenido y sustentable del Estado, mediante la 
coordinación de acciones con los sectores productivos 
de bienes y servicios. 

SÉPTIMO.- En atención a ello, y de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Educación del Estado 
de Morelos, el Gobierno del Estado, a través de la 
autoridad educativa, tiene la posibilidad de gestionar 
ante las autoridades federales de educación, grupos 
sociales e instituciones para el financiamiento de la 
educación superior, la obtención de fondos y recursos 
que mejoren la educación pública superior, 
particularmente en regiones estratégicas para el 
desarrollo del Estado; por ello, la actual Administración 
Pública ha logrado que se confieran recursos para la 
creación de la Universidad materia del presente 
Decreto. 
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OCTAVO.- Un objetivo primordial que se busca 
con la creación de esta Universidad es logar la 
vinculación entre el sector empresarial y las instancias 
educativas a fin de emprender, conjuntamente, 
proyectos innovadores sobre la formación de 
profesionales universitarios, con perfiles ligados a la 
organización productiva; lo cual conllevará a generar 
el impacto y posicionamiento de la Universidad 
Tecnológica en la zona Sur del Estado de Morelos, 
con el pleno propósito de consolidarla como una 
Institución de Educación Superior que encamine sus 
acciones y resultados hacia la mejora continua  de los 
servicios educativos. 

NOVENO.- Es por ello que se hace necesaria la 
creación de la Universidad Tecnológica del Sur del 
Estado de Morelos, como un Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Estatal, 
a fin de que por la naturaleza de sus funciones cuente 
con autonomía operativa y capacidad de gestión y 
manejo de sus recursos a fin de que pueda 
cabalmente cumplir con su objeto de brindar 
educación y formación profesional, que responda a las 
necesidades de la sociedad y amplíe las 
oportunidades, tanto educativas como de desarrollo, 
en el Estado.  

III.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 
Las Comisiones dictaminadoras han estudiado 

con detenimiento la Iniciativa presentada por el 
Ejecutivo del Estado, coincidiendo con el iniciador que 
en concordancia con el mandato constitucional, es 
obligación prioritaria del Estado prestar el servicio 
educativo en la entidad, de manera articulada, 
congruente y eficaz. 

Por otra parte, es importante destacar que la 
región sur poniente es una zona con un importante 
número de habitantes pero que al no contar con una 
Institución de Educación Superior en la región que 
cumpla sus expectativas y que les permita continuar 
sus estudios, se tienen que trasladar a otros puntos 
del estado o a estados circunvecinos, realizando 
diariamente varios trayectos para poder estudiar.  

Asimismo, Morelos destaca negativamente en 
los indicadores educativos de cobertura de educación 
superior, ya que el Estado ocupa a nivel nacional, el 
lugar 21, pues únicamente se atiende al 24.3% de los 
jóvenes en edad de realizar éstos estudios. Esta 
ubicación en el contexto nacional puede explicarse por 
la falta de espacios para continuar su educación 
superior.  

Es por ello de suma importancia que jóvenes 
Morelenses cuenten con los espacios necesarios y 
aprovechen la oportunidad de incorporarse a las áreas 
de desarrollo a uno de los centros o institutos de 
investigación establecidos en la entidad y el 
establecimiento de una institución de educación 
superior en la región sur-poniente principalmente por 
el tamaño de la población, permitirá que los jóvenes 
puedan estudiar y/o continuar sus estudios dentro de 
su misma región, contribuyendo con ello a su 
integración a las actividades económicas de la región 
y garantizando la terminación de sus estudios. 

Sobre estas bases, es viable e importante el 
establecimiento de una Universidad Tecnológica, que 
no sólo tendrá una zona de impacto en 8 Municipios 
del Estado de Morelos, como lo son: Jojutla, Puente 
de Ixtla, Amacuzac, Miacatlán, Coatlán del Río, 
Tetecala, Mazatepec y Xochitepec; sino además serán 
beneficiados Municipios de Entidades Federativas 
vecinas, como: Ixtapan de la Sal, Malinalco y Tonatico, 
del Estado de México; Buena Vista de Cuellar, 
Huitzuco de Figueroa, Taxco de Alarcón y Tetipac, del 
Estado de Guerrero. 

De esta manera, de acuerdo a los estudios 
micro y macro regional resulta necesaria la creación 
de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 
Morelos, como un organismo descentralizado 
sectorizado a la Secretaría de Educación, con el 
objeto de brindar educación y formación profesional, 
que responda a las necesidades de la sociedad y 
amplíe las oportunidades, tanto educativas como de 
desarrollo en el Estado, por lo que las comisiones 
dictaminadoras consideramos viable y procedente esta 
Iniciativa. 

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

Y CINCO. 
POR EL QUE SE CREA LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ÚNICO.-Se crea la Universidad Tecnológica del 
Sur del Estado de Morelos para quedar como sigue: 

DECRETO QUE CREA LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE 

MORELOS 
CAPÍTULO I 

DEL OBJETO Y FACULTADES  
Artículo 1. Se crea la Universidad Tecnológica 

del Sur del Estado de Morelos, como un Organismo 
Público Descentralizado de la Administración Pública, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios; 
el cual tendrá su domicilio en el Municipio de Puente 
de Ixtla, Morelos.  

Artículo 2. Para efectos del presente Decreto se 
entenderá por: 

I.- Universidad: A la Universidad Tecnológica del 
Sur del Estado de Morelos; 

II.- Decreto: El presente Decreto que crea la 
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 
Morelos; 

III.- Consejo Directivo: Al Consejo Directivo de la 
Universidad; 

IV.- Secretaría: A la Secretaría de Educación del 
Estado de Morelos, y 

V.- Patronato: Al órgano colegiado que tiene el 
objetivo de estimular la generación de recursos 
propios, así como apoyar en la obtención de recursos 
adicionales a las aportaciones federal y estatal. 
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Artículo 3. La Universidad tendrá por objeto: 
I.- Ofrecer programas de educación superior de 

dos años, así como ofrecer la continuidad de estudios 
para la obtención del nivel de ingeniería técnica y 
licenciatura, con las características de intensidad, 
pertinencia, flexibilidad y calidad;  

II.- Formar, a partir del egreso del bachillerato, 
Técnicos Superiores Universitarios aptos para la 
aplicación de conocimientos y la solución de 
problemas, con un sentido de innovación en la 
incorporación de los avances científicos y 
tecnológicos; 

III.- Ofrecer programas de continuidad de 
estudios para sus egresados y para egresados del 
nivel Técnico Superior Universitario o Profesional 
Asociado de otras Instituciones de Educación 
Superior, que permitan a los estudiantes alcanzar los 
niveles académicos de ingeniería técnica y 
licenciatura; 

IV.- Desarrollar estudios o proyectos en las 
áreas de su competencia, que se traduzcan en 
aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de 
bienes o servicios, así como a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad universitaria; 

V.- Desarrollar programas de apoyo técnico en 
beneficio de la comunidad universitaria; 

VI.- Promover la cultura científica y tecnológica, 
y; 

VII.- Llevar a cabo programas de vinculación 
con los sectores público, privado y social, a fin de 
contribuir al desarrollo tecnológico y social de la 
comunidad universitaria. 

Artículo 4. La Universidad tendrá las siguientes 
facultades: 

I.- Determinar la organización administrativa que 
le sea conveniente y contratar los recursos humanos 
necesarios para su operación, de conformidad con su 
suficiencia presupuestal y en términos de la estructura 
orgánica le apruebe el Consejo Directivo; 

II.- Adoptar el modelo educativo del Subsistema 
de Universidades Tecnológicas, y la estructura 
orgánica básica, de conformidad con los lineamientos 
o políticas que resulten aplicables; 

III.- Regular el desarrollo de sus funciones 
sustantivas y de apoyo, así como la estructura y 
atribuciones de sus áreas; 

IV.- Aprobar los planes y programas de estudio, 
así como sus adiciones o reformas y gestionar su 
autorización ante la autoridad correspondiente; 
 V.- Expedir certificados de estudios, títulos, 
diplomas, reconocimientos, distinciones especiales y 
otros que así se requieran, conforme a las 
disposiciones legales aplicables; 

VI.- Planear, formular y desarrollar sus 
programas de investigación tecnológica e impulsar 
ésta; 

VII.- Autorizar el calendario escolar de la 
Universidad; 

VIII.- Establecer los procedimientos y requisitos 
de acreditación y certificación de estudios, de acuerdo 
con las disposiciones aplicables; 

IX.- Revalidar y otorgar equivalencias de 
estudios de conformidad con lo establecido por la Ley 
General de Educación y la Ley de Educación del 
Estado de Morelos y la demás normatividad aplicable; 

X.- Planear, desarrollar e impartir programas de 
superación y actualización académica y dirigirlos tanto 
a la comunidad universitaria, como a la población en 
general; 

XI.- Organizar actividades culturales y 
deportivas que permitan a la comunidad el acceso a 
las diversas manifestaciones culturales; 

XII.- Impulsar estrategias de participación y 
concertación con los sectores público, privado y social 
para la realización de actividades productivas con un 
alto nivel de eficiencia y sentido social; 

XIII.- Administrar libremente su patrimonio con 
sujeción al marco legal que le es aplicable en su 
calidad de organismo público descentralizado; 

XIV.- Expedir las disposiciones administrativas 
necesarias a fin de hacer efectivas las atribuciones 
que este Decreto le confiere para el cumplimiento de 
su objeto, y 

XV.- Las demás que le confieran otras 
disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO II 
DEL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD 
Artículo 5. El Patrimonio de la Universidad 

estará constituido por: 
I.- Los ingresos que obtenga por los servicios 

que preste la Universidad; 
II.- Las aportaciones, subsidios y apoyos que le 

otorguen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales 
y los organismos de los sectores social y privado que 
coadyuven a su funcionamiento; 

III.- Los legados y donaciones otorgados en su 
favor y los fideicomisos en que se le señale como 
fideicomisaria; 

IV.- Los derechos, así como los bienes muebles 
e inmuebles que adquiera por cualquier título jurídico 
para el cumplimiento de su objeto, y 

V.- Las utilidades, intereses, dividendos, 
rendimiento de sus bienes, así como los demás 
ingresos que adquiera por cualquier título legal. 

CAPÍTULO III 
DE LOS ÓRGANOS DE LA UNIVERSIDAD 
Artículo 6. La Universidad contará con: 
I.- El Consejo Directivo, que será el máximo 

órgano de Gobierno de la Universidad; 
II.- El Rector, que será el representante legal de 

la Universidad;  
III.- El Consejo de Vinculación y Pertinencia, y 
IV.- El Patronato. 
Artículo 7. El Consejo Directivo se integrará por: 

I.- Tres representantes del Ejecutivo del Estado, 
que serán: 

a) La persona titular de la Secretaría de 
Educación, quien lo presidirá; 

b) La persona titular de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, y 

c) La persona titular de la Secretaría de Gestión 
e Innovación Gubernamental; 
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II.- Tres representantes del Gobierno Federal 
designados por la Secretaría de Educación Pública, 
por conducto de la Subsecretaría de Educación 
Superior o de la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas; 

III.- Un representante del Municipio de Puente 
Ixtla, Morelos, designado por el Ayuntamiento 
respectivo, y 

IV.- Tres representantes de los sectores 
productivo y social de la región, invitados por el o la 
titular de la Secretaría de Educación. 

Todos los miembros anteriores contarán con 
derecho a voz y voto. 

Por cada titular del Consejo Directivo referido 
anteriormente, se podrá designar a un suplente. 

Los cargos del Consejo Directivo serán 
honoríficos por lo que por su desempeño no se 
percibirá retribución o compensación alguna. 

Artículo 8. Las sesiones del Consejo Directivo 
podrán ser ordinarias o extraordinarias y se celebrarán 
conforme a las formalidades y funcionamiento que se 
establezcan en el Estatuto Orgánico de la Universidad 
y demás normatividad aplicable. 

La periodicidad de las sesiones ordinarias se 
establecerá en el Estatuto Orgánico, pero en ningún 
caso podrán ser menos de seis anualmente.  

A las sesiones de Consejo Directivo podrán 
asistir el Rector y el Comisario Público, quienes 
tendrán derecho a voz, pero no a voto. 

Artículo 9. El Consejo Directivo de la 
Universidad tendrá las facultades y obligaciones 
siguientes: 

I.- Dictar las políticas y lineamientos generales 
para el debido funcionamiento de la Universidad, 
tomando en cuenta la opinión de la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas de la 
Secretaría de Educación Pública;  

II.- Aprobar internamente su Estatuto Orgánico, 
así como aprobar y expedir los demás reglamentos, 
acuerdos y otras disposiciones administrativas que 
regulen el funcionamiento de la Universidad, así como 
sus modificaciones; 

III.- Conocer, discutir y aprobar, en su caso, los 
proyectos académicos que se le presenten y los que 
surjan en su propio seno, así como los proyectos que 
le sean solicitados a la Universidad, con motivo de la 
vinculación de la institución con los diversos sectores 
del Estado; 

IV.- Conocer, discutir y aprobar, en su caso, los 
temas particulares o regionales que a su juicio deban 
ser incorporados a los planes y programas de 
estudios, y proponer su incorporación a la autoridad 
educativa competente; 

V.- Proponer a la autoridad educativa 
competente la creación o cierre de carreras, así como 
la apertura de diplomados y estudios de educación 
continúa; 

VI.- Integrar comisiones académicas y 
administrativas para que le auxilien en el estudio o 
trámite que expresamente se les encomiende. Estas 
comisiones se integrarán y funcionarán de acuerdo 
con las instrucciones que les señale el Consejo 
Directivo y serán temporales, honoríficas y auxiliares 
del Consejo Directivo; 

VII.- Establecer las bases generales a las que 
se deberá sujetar la Universidad en la suscripción de 
acuerdos, convenios y contratos con los sectores 
público, social y privado para la ejecución de acciones 
en materia de política educativa; 

VIII.- Aprobar la contratación del personal de 
mando medio y superior de la Universidad; 

IX.- Aprobar anualmente, con base en el informe 
del Comisario y el dictamen de auditores externos, los 
estados financieros del organismo y autorizar su 
publicación, y 

X.- Las demás que señale el presente Decreto y 
otras disposiciones normativas aplicables. 

Adicionalmente el Consejo Directivo contará con 
las facultades no delegables señaladas en el artículo 
48 de la Ley de los Organismos Auxiliares de la 
Administración Pública del Estado de Morelos. 

Artículo 10. Con excepción del Estatuto 
Orgánico, para expedir y modificar los reglamentos, 
acuerdos y otras disposiciones administrativas 
mencionadas en la fracción II del artículo anterior, el 
Consejo Directivo deberá tomar en cuenta la opinión 
que para tal efecto emita la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas. 

Artículo 11. El Rector será el representante legal 
y responsable de la administración de la Universidad, 
y tendrá las atribuciones, facultades y obligaciones 
que le señalan la Ley de los Organismos Auxiliares de 
la Administración Pública del Estado de Morelos, el 
presente Decreto y las demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Artículo 12. El Rector será designado y 
removido libremente por el Gobernador del Estado. 

Para la designación del Rector, el Gobernador 
del Estado podrá recibir del Consejo Directivo 
propuestas de aspirantes a ocupar el cargo. 

Artículo 13. Para ser Rector, además de los 
requisitos previstos en el artículo 32 de la Ley de los 
Organismos Auxiliares de la Administración Pública 
del Estado de Morelos, se deberán cubrir los 
siguientes: 
 I.- Poseer grado de maestría, preferentemente;  
 II.- Poseer reconocida experiencia académica y 
profesional;  
 III.- Ser persona de amplia solvencia moral y de 
reconocido prestigio, y 
 IV.- Tener capacidad de conducir, con base en 
un proyecto de desarrollo, a la Universidad. 
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Artículo 14. El Rector tendrá las atribuciones 
siguientes: 

I.- Conducir el funcionamiento de la Universidad, 
vigilando el cumplimiento de su objeto, planes y 
programas académicos, administrativos y financieros, 
así como la correcta operación de las diversas áreas 
de la Universidad; 

II.- Aplicar las políticas y ejecutar los acuerdos 
aprobados por el Consejo Directivo de la Universidad; 

III.- Presentar al Consejo Directivo, para su 
aprobación, el presupuesto anual de ingresos y de 
egresos; 

IV.- Proponer al Consejo Directivo, planes, 
programas y aquellos proyectos que sean necesarios 
para el cumplimiento del objeto de la Universidad; 

V.- Someter a la aprobación del Consejo 
Directivo, los proyectos de reglamentos y demás 
normatividad interna de la Universidad, así como los 
manuales necesarios para su funcionamiento; 

VI.- Proponer al Consejo Directivo, los 
nombramientos, renuncias y remociones del personal 
de mandos superiores y medios;  

VII.- Informar en cada sesión al Consejo 
Directivo, respecto del cumplimiento de los acuerdos 
tomados en sesiones anteriores y los avances de los 
programas de inversión, así como de las actividades 
desarrolladas por la Universidad; 

VIII.- Rendir al Consejo Directivo y a la 
comunidad universitaria, un informe anual de 
actividades institucionales; 

IX.- Representar a la Universidad ante toda 
clase de autoridades y personas de derecho público y 
privado, con todas las facultades, aún aquellas que 
requieran autorización especial que corresponden a 
los apoderados generales para pleitos y cobranzas y 
actos de administración, en términos del Código Civil 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos; con 
facultades así mismo para otorgar, sustituir y revocar 
poderes especiales o generales en términos de la 
normatividad legal aplicable; 

X.- Celebrar convenios, contratos y acuerdos 
con Secretarías, Dependencias o Entidades de la 
Administración Pública Federal, estatal o municipal, 
así como con organismos del sector social y privado, 
sean éstos últimos nacionales o extranjeros; 

XI.- Conocer de las infracciones a las 
disposiciones administrativas de la Universidad por 
parte de la comunidad universitaria y aplicar, en el 
ámbito de su competencia, las sanciones 
correspondientes; 

XII.- Nombrar y remover libremente al personal 
académico, técnico de apoyo y administrativo de la 
Universidad; 

XIII.- Proponer al Consejo Directivo para su 
aprobación, de acuerdo a las leyes aplicables, las 
políticas, bases y programas generales que regulen 
los convenios, contratos o acuerdos que deba celebrar 
la Universidad con terceros en obras públicas, 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza, y 

XIV.- Las demás que le confieran otras 
disposiciones legales aplicables. 

Serán facultades no delegables las contenidas 
en las fracciones I, VI, IX, X y XII del presente artículo. 

CAPÍTULO IV 
DEL CONSEJO DE VINCULACIÓN Y PERTINENCIA. 

Artículo 15. El Consejo de Vinculación y 
Pertinencia será un órgano colegiado de consulta, 
análisis, planeación y coordinación de la Universidad, 
en el cual existirá participación amplia y plural de los 
sectores productivo, público y social, y que tendrá por 
objeto promover el fortalecimiento y la mejora de los 
mecanismos de vinculación y de los programas 
educativos de la Universidad, a fin de que respondan 
de manera oportuna y efectiva a las demandas del 
entorno socioeconómico de la Universidad. 

Su organización y funcionamiento estarán 
regulados por el Estatuto Orgánico de la Universidad. 

Artículo 16. El Consejo de Vinculación y 
Pertinencia estará integrado por:  

I.- Un Presidente, que será el Rector de la 
Universidad;  

II.- Un Secretario Ejecutivo, que será designado 
por el Rector;  

III.- Un Secretario Técnico, que será un servidor 
público de la propia Universidad, designado por el 
Consejo, a propuesta de su Presidente; 

IV.- Los Consejeros que serán:  
a) Tres representantes del sector 

gubernamental;  
b) Dos representantes por programa educativo 

del sector productivo;  
c) Un representante del sector social, y 
V.- Un representante de la Coordinación 

General de Universidades Tecnológicas. 
En todo caso el número de integrantes del 

sector productivo a que se refiere el inciso b) de la 
anterior fracción IV deberá de ser mayor al número de 
integrantes que representen a la Universidad. 

CAPÍTULO V 
DEL PATRONATO. 

Artículo 17. La Universidad contará con un 
Patronato que tendrá como finalidad apoyar a la 
Universidad en la obtención de recursos financieros 
adicionales para la óptima realización de sus 
funciones. 

Los miembros del patronato tendrán reconocida 
solvencia moral y serán designados por el Consejo 
Directivo a propuesta del Rector. 

Su organización y funcionamiento estarán 
regulados por el Estatuto Orgánico de la Universidad y 
se integrará por: 

I.- Cinco representantes del Sector Productivo, y 
II.- Dos representantes del Sector Social. 
Los cargos del Patronato serán honoríficos, por 

lo que por su desempeño no se percibirá retribución o 
compensación alguna. 

Artículo 18. Son funciones del Patronato: 
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I.- Obtener los recursos adicionales necesarios 
para el funcionamiento de la Universidad; 

II.- Apoyar las actividades de la Universidad en 
materia de difusión y vinculación con el sector 
productivo, y 

III.- Las demás que le señalen otras 
disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO VI 
DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA. 

Artículo 19. La Universidad contará con un 
órgano de vigilancia, que será el Comisario Público 
que designe la Secretaría de la Contraloría del Estado.  

 
Artículo 20. El Comisario, sin perjuicio de las 

facultades que le confieran otras disposiciones 
legales, tendrá las siguientes atribuciones:  

I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y 
lineamientos relativos al sistema de control y 
evaluación de la Universidad; 

II.- Vigilar la instrumentación y funcionamiento 
de los sistemas de programación y presupuesto de la 
Universidad;  

III.- Evaluar el desempeño general y por 
funciones de la Universidad, y 

IV.- Solicitar a la Universidad o al Rector la 
información que requiera para el desarrollo de sus 
funciones.  

CAPÍTULO VII 
DEL RÉGIMEN LABORAL. 

Artículo 21. Para el cumplimiento de su objeto la 
Universidad podrá contar con el siguiente personal: 

I.- Académico; 
II.- Técnico de Apoyo; 
III.-Administrativo, y 
IV.- De confianza. 
Será personal académico el contratado por la 

Universidad para el desarrollo de sus funciones 
sustantivas de docencia, investigación, vinculación y 
difusión, en los términos de las disposiciones que al 
respecto se expidan y de los planes y programas 
académicos que se aprueben. 

El personal técnico de apoyo será el que se 
contrate para realizar actividades específicas que 
posibiliten, faciliten y complementen la realización de 
las labores académicas. 

El personal administrativo será el contratado 
para desempeñar las tareas de dicha índole. 

Será trabajador de confianza todo aquél que 
realice funciones de dirección, vigilancia y 
fiscalización, así como quienes tengan personal bajo 
su dependencia y dirección, o los que así lo disponga 
su nombramiento, o los señale como tal la legislación 
laboral aplicable. 

Artículo 22. Las condiciones laborales del 

personal de la Universidad se regularán por lo previsto 

en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano informativo del 

Gobierno del Estado. 

SEGUNDO. El Estatuto Orgánico de la 

Universidad debe expedirse dentro de los noventa 

días hábiles siguientes a partir de la entrada en vigor 

del presente Decreto. 

TERCERO. El personal con el que deberá 

iniciar sus funciones la Universidad, será contratado 

inicialmente por tiempo determinado, y el proceso 

definitivo de contratación se realizará en términos de 

la normatividad que al efecto se emita. 

CUARTO. Se autoriza al Poder Ejecutivo del 

Estado para que, a través de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, realice las reasignaciones, 

transferencias y modificaciones al Presupuesto de 

Egresos respectivo, para la suficiencia presupuestal 

requerida en la operación de la Universidad 

Tecnológica del Sur, durante el ejercicio fiscal 2012, 

en la partida presupuestal que le corresponda, lo que 

se informará a través de la respectiva Cuenta Pública 

del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiséis días del mes 

de junio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 

Arizmendi García. Presidente. Dip. Lilia Ibarra 

Campos. Vicepresidenta. Dip. Jessica María 

Guadalupe Ortega de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia 

Verónica López González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 

Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 

a los veinticuatro días del mes de julio de dos mil 

doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

MTRO MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 

DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 



Página 20  PERIÓDICO OFICIAL   25 de julio de 2012 
 

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

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

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

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

I.- ANTECEDENTES: 
a).- Oficio PMT/PM/0173/2012, de fecha 12 de 

junio de 2012, suscrito por el C. Gabino Ríos Cedillo, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepoztlán, 
a través del cual formaliza la solicitud en 
representación del citado Ayuntamiento para contratar 
un crédito a pagar en un plazo máximo de 3 años, en 
cumplimiento al acuerdo de cabildo adoptado por el 
Ayuntamiento en la sesión extraordinaria celebrada el 
día ocho de junio de dos mil doce, en donde se incluye 
la parte relativa a la justificación y motivación del 
financiamiento solicitado. 

b).- Copia certificada del acta de la sesión 
extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de 
Tepoztlán, Morelos, de fecha 8 de junio de 2012, por 
medio de la cual, el Honorable Ayuntamiento de 
Tepoztlán, Morelos, por unanimidad de sus miembros, 
aprobó el financiamiento materia del presente 
dictamen. 

e).- El Estado de Resultados del Municipio de 
Tepoztlán, Morelos, del mes de marzo de 2012. 

g).- El Estado de Situación Financiera del 
Municipio de Tepoztlán, Morelos, al 31 de marzo de 
2012. 

II. MATERIA DE LA SOLICITUD. 
La solicitud presentada por el Ayuntamiento de 

Tepoztlán, Morelos, propone autorizar al citado 
Municipio para realizar uno o varios actos jurídicos con 
el objeto de contratar financiamientos hasta por la 
cantidad de diez millones de pesos más los accesorios 
financieros de dicho crédito, relativos a comisión por 
apertura e impuesto al valor agregado, a un plazo de 
amortización de 36 meses. Los recursos derivados de 
los financiamientos se destinarán a las siguientes 
inversiones públicas productivas, en términos de la 
fracción VIII del artículo 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; y de la fracción XXI 
del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública del Estado 
de Morelos: 

 Aportación municipal para la construcción de 
las redes hidráulicas para las comunidades de Santo 
Domingo Ocotitlán, Amatlán, Col. Del Carmen, Col. 
Huilotepec y Chichco, todas del municipio de 
Tepoztlán, Morelos. 

CONSIDERACIONES 
1.- Que el Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos 

en la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 8 de 
junio de 2012, tuvo a bien autorizar al Presidente 
Municipal a realizar los trámites necesarios ante este 
Congreso del Estado, y solicitar la autorización de esta 
Soberanía para la contratación de un financiamiento 
hasta por la cantidad de diez millones de pesos más 
los accesorios financieros, impuestos, comisiones e 
intereses a un plazo máximo de 36 meses. 

2.- Que de conformidad con los estados 
financieros al 31 de marzo de 2012, se observa que el 
Ayuntamiento de Tepoztlán tiene la capacidad 
financiera suficiente para cubrir los pagos que esta 
deuda le implica. 

3.- Que el párrafo segundo de la fracción VIII del 
artículo 117 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los Estados y los 
Municipios no podrán contraer obligaciones o 
empréstitos sino cuando se destinen a inversiones 
públicas productivas, inclusive los que contraigan 
organismos descentralizados y empresas públicas, 
conforme a las bases que establezcan las legislaturas 
en una ley y por los conceptos y hasta por los montos 
que las mismas fijen anualmente en los respectivos 
presupuestos. 

4.- Que el artículo 115 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su 
fracción IV incisos a) y c) señala que los gobiernos 
municipales requerirán la previa autorización del 
Congreso para contratar obligaciones o empréstitos y 
para afectar como fuente o garantía de pago, o en 
cualquier otra forma, los ingresos del Municipio. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 
Los miembros de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública estimaron que la 
solicitud de endeudamiento del Municipio de 
Tepoztlán, Morelos, es procedente, por los siguientes 
criterios: 

 El financiamiento está planteado para 
destinarse a inversiones públicas, pues se dirigirá a 
obras y servicios públicos. 

 El Municipio de Tepoztlán, Morelos, expresó a 
través de la sesión extraordinaria de cabildo de fecha 
8 de junio de 2012, su voluntad para solicitar a esta 
Soberanía su autorización para poder contratar el 
financiamiento propuesto. 

 Se estima que los ingresos del municipio son 
suficientes para cubrir las amortizaciones que esta 
deuda implica. 

 Tal como lo expresó su cabildo en la sesión 
extraordinaria del 8 de junio de 2012, se propone 
multiplicar el recurso con los veintidós millones de 
pesos que la Comisión Nacional del Agua puede 
aportar para llevar a cabo las obras hidráulicas ya 
mencionadas. 

 El plazo es razonable en términos del monto 
de la deuda solicitado. 
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Por otro lado es de hacerse notar que derivado 
del análisis realizado en el seno de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se observó 
que el artículo cuatro de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tepoztlán, Morelos, para el ejercicio 
fiscal del año 2012, contempla la expectativa 
recaudatoria del citado municipio por el presente 
ejercicio fiscal, en los siguientes términos: 

Expectativa de ingresos para el ejercicio fiscal 2012 
CONCEPTO IMPORTE 

I. IMPUESTOS 6,912,868.00

IMPUESTO PREDIAL 3,163,060.00 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE 
BIENES INMUEBLES 1,561,494.00 

IMPUESTO ADICIONAL 2,188,314.00 

II. DERECHOS 7,209,139.00

RECOLECCIÓN DE BASURA 415,290.00 

PANTEONES 50,000.00 

SERVICIOS DE RASTRO 90,000.00 

SERVICIOS DE APROVECHAMIENTO 
EN LA VÍA PUBLICA 323,006.00 

ACTOS DE REGISTRO CIVIL 650,000.00 

LEGALIZACIÓN DE FIRMAS 
CERTIFICADAS Y COPIAS 
CERTIFICADAS 

93,448.00 

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO 
URBANO 898,419.00 

AGUA POTABLE 4,320,000.00 

FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS 
Y CONJUNTOS HABITACIONALES 1,000.00 

SERVICIOS CATASTRALES 280,976.00 

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS PARA ANUNCIOS Y 
PUBLICIDAD 

7,000.00 

AUTORIZACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 80,000.00 

III. CONTRIBUCIONES ESPECIALES 0.00

IV. PRODUCTOS 1,118,588.00

INTERESES BANCARIOS 323,254.00 

COBRO DE SANITARIOS 686,625.00 

OTROS PRODUCTOS 108,709.00 

V. APROVECHAMIENTOS 1,202,882.00

MULTAS 756,843.00 

RECARGOS 446,039.00 

VI.- PARTICIPACIONES FEDERALES  38,291,950.00 

VII.-PARTICIPACIONES ESTATALES 1,000.00 

VIII.- APORTACIONES FEDERALES  31,768,187.00 

IX. APORTACIONES ESTATALES 
(FAEDE) 2,921,096.00 

X. FONDO DE FISCALIZACIÓN 1,571,000.00 

XI. CUOTA VENTA FINAL DE 
COMBUSTIBLES 1,482,000.00 

XII.- OTROS INGRESOS  2,517,308.00 

T   O   T   A   L $ 94,996,018.00

Como puede observarse, existía una 
expectativa de recaudación en el concepto de ingresos 
extraordinarios del Municipio de Tepoztlán, Morelos, al 
inicio del presente ejercicio fiscal menor a la que 
realmente requiere para llevar a cabo proyectos 
productivos necesarios para dotar de infraestructura y 
servicios a ese municipio, circunstancia que se 
modificó a partir de la solicitud que su Ayuntamiento 
hizo para que esta Soberanía le autorice a contratar 
financiamientos hasta por la cantidad de 10millones de 
pesos. 

Por otra parte, la Ley de Deuda Pública para el 
Estado de Morelos, en su artículo 27, dispone 
textualmente lo siguiente: 

Artículo 27.- En los casos en que el Congreso 
del Estado autorice la contratación de créditos o 
empréstitos que impliquen el ejercicio de montos y 
conceptos de endeudamiento no previstos o 
adicionales a los autorizados en la Ley de Ingresos del 
Estado o en las Leyes de Ingresos Municipales, dichos 
ordenamientos deberán reformarse o adicionarse a fin 
de incluir los nuevos montos y conceptos de 
endeudamiento. En todo caso, en términos de lo 
previsto por el Artículo 117, fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las reformas o adiciones antes señaladas 
deberán realizarse previamente a que las entidades 
contraigan los empréstitos o créditos de que se trate. 

Como puede apreciarse, la disposición anterior 
obliga a que los gobiernos y entidades que pretendan 
contratar deuda pública adicional a la prevista en sus 
respectivas leyes de ingresos, lleven a cabo reformas 
o adiciones a su normatividad para incluir los ingresos, 
lleven a cabo reformas o adiciones a su normatividad 
para incluir los montos de endeudamiento que la 
Legislatura Local les autorice, tal es el caso del 
Municipio de Tepoztlán, Morelos, cuya Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2012, 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4943 de fecha 30 de diciembre de 2011, no 
contempló en su artículo cuarto, los montos de 
endeudamiento a que se refiere la presente 
resolución. 
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Con base en lo anterior, los miembros de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 
consideraron necesario incluir en el texto de la 
presente resolución, la modificación al artículo cuarto 
de la Ley de Ingresos de Tepoztlán, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2012, con el objeto de facilitar al 
Municipio la contratación del financiamiento planteado. 

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

Y UNO. 
POR EL QUE SE AUTORIZA AL 

AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLÁN, MORELOS, A 
REALIZAR LOS TRÁMITES JURÍDICOS 
NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE UNA O 
VARIAS LÍNEAS DE CRÉDITO HASTA POR LA 
CANTIDAD DE DIEZ MILLONES DE PESOS MÁS 
LOS ACCESORIOS DE DICHO CRÉDITO COMO 
SON COMISIÓN POR APERTURA E IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO; Y POR EL QUE SE REFORMA 
AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2012, PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 
NÚMERO 4943, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL ONCE. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al 
Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, para gestionar 
con la o las instituciones financieras que le ofrezcan 
mejores condiciones, una o varias líneas de crédito 
hasta por la cantidad de diez millones de pesos, sin 
periodo de gracia, más los accesorios financieros del 
crédito como son comisiones, impuestos e intereses, 
pudiendo afectar como garantía o como fuente de 
pago de las obligaciones contraídas, las 
participaciones presentes y futuras que en ingresos 
federales le correspondan al Municipio de Tepoztlán, 
Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El plazo autorizado 
para la amortización total y la correspondiente 
extinción de las obligaciones a cargo del Municipio de 
Tepoztlán, Morelos, tendrá como límite 36 meses. La 
fuente de amortización para el cumplimiento de las 
obligaciones que se contraen al amparo del presente 
Decreto, serán las partidas autorizadas incluidas para 
tales efectos en el presupuesto de egresos del 
Municipio de Tepoztlán, Morelos, para el ejercicio 
fiscal que corresponda. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los recursos derivados 
del financiamiento que se autoriza a través de la 
presente resolución, se destinará las siguientes 
inversiones públicas productivas: 

 Aportación municipal para la construcción de 
las redes hidráulicas para las comunidades de Santo 
Domingo Ocotitlán, Amatlán, Col. Del Carmen, Col. 
Huilotepec y Chichco, todas del Municipio de 
Tepoztlán, Morelos. 

Por ningún motivo los recursos derivados de la 
presente resolución se destinarán a gasto corriente; y 
sólo se autoriza su aplicación en las inversiones 
públicas productivas que se detallan anteriormente. 

ARTÍCULO CUARTO.- Las obligaciones que se 
contraigan al amparo del presente decreto, estarán 
sujetas al mecanismo previsto en el artículo nueve de 
la Ley de Coordinación Fiscal, debiendo ser inscritas 
tanto en el Registro de Obligaciones y Empréstitos que 
lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
como en el Registro Estatal de Deuda Pública que 
lleva la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto del 
Secretario de Finanzas y Planeación, en 
representación del Gobierno del Estado de Morelos, 
afecte en garantía de pago las participaciones 
presentes y futuras que en ingresos federales le 
correspondan al Municipio de Tepoztlán, Morelos, en 
caso de incumplimiento en el pago de las obligaciones 
a cargo del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO SEXTO.- El Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación podrá celebrar con el 
Ayuntamiento de Tepoztlán, un convenio como 
mecanismo para dar cumplimiento a lo que establece 
en el artículo, quinto del presente Decreto, por su 
parte el Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, otorgará 
un mandato irrevocable sobre actos de dominio al 
titular del Poder Ejecutivo Estatal, donde le establece 
la facultad para el caso de incumplimiento del contrato 
contraído por el municipio de afectar las 
participaciones presentes y futuras que en ingresos 
federales le correspondan y se cubran las obligaciones 
de pago a la institución financiera respecto del crédito 
que se autoriza. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza al 
Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, a constituir un 
fideicomiso de administración y pago, para dar 
cumplimiento a las obligaciones que se contraten al 
amparo de la presente resolución, en los términos de 
lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Todos los gastos que se 
generen para la contratación del o los créditos a que 
se refiere el presente decreto, tales como: comisiones, 
gastos de constitución de fideicomisos y demás 
accesorios, serán cubiertos con los propios recursos 
del financiamiento que se autoriza a través de la 
presente resolución. 

ARTÍCULO NOVENO.- El Ayuntamiento deberá 
informar cada dos meses al Congreso del Estado, 
sobre el estado de las obras que se ejecuten al 
amparo de esta resolución, así como de la evolución y 
cumplimiento del crédito autorizado. 
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El Congreso del Estado de Morelos, a través de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública podrá dar seguimiento a las acciones 
derivadas de la ejecución del financiamiento que se 
autoriza por virtud de este Decreto. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se reforma el artículo 4 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepoztlán, 
Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2012, 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4943, de fecha 30 de diciembre de dos mil 
once, para quedar en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 4.- LOS INGRESOS QUE 
PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO SERÁN LOS QUE PROVENGAN DE LOS 
CONCEPTOS Y EN LAS CANTIDADES ESTIMADAS 
SIGUIENTES: 

EXPECTATIVAS DE INGRESOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2012 

CONCEPTO IMPORTE 

I. IMPUESTOS 6,912,868.00

IMPUESTO PREDIAL 3,163,060.00 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE 
BIENES INMUEBLES 

1,561,494.00 

IMPUESTO ADICIONAL 2,188,314.00 

II. DERECHOS 7,209,139.00

RECOLECCIÓN DE BASURA 415,290.00 

PANTEONES 50,000.00 

SERVICIOS DE RASTRO 90,000.00 

SERVICIOS DE APROVECHAMIENTO EN 
LA VÍA PUBLICA 

323,006.00 

ACTOS DE REGISTRO CIVIL 650,000.00 

LEGALIZACIÓN DE FIRMAS 
CERTIFICADAS Y COPIAS 
CERTIFICADAS 

93,448.00 

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO 
URBANO 

898,419.00 

AGUA POTABLE 4,320,000.00 

FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y 
CONJUNTOS HABITACIONALES 

1,000.00 

SERVICIOS CATASTRALES 280,976.00 

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS PARA ANUNCIOS Y 
PUBLICIDAD 

7,000.00 

AUTORIZACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

80,000.00 

III. CONTRIBUCIONES ESPECIALES 0.00

IV. PRODUCTOS 1,118,588.00

INTERESES BANCARIOS 323,254.00 

COBRO DE SANITARIOS 686,625.00 

OTROS PRODUCTOS 108,709.00 

V. APROVECHAMIENTOS 1,202,882.00

MULTAS 756,843.00 

RECARGOS 446,039.00 

VI.- PARTICIPACIONES FEDERALES  38,291,950.00 

VII.-PARTICIPACIONES ESTATALES 1,000.00 

VIII.- APORTACIONES FEDERALES  31,768,187.00 

IX. APORTACIONES ESTATALES 
(FAEDE) 

2,921,096.00 

X. FONDO DE FISCALIZACIÓN 1,571,000.00 

XI. CUOTA VENTA FINAL DE 
COMBUSTIBLES 

1,482,000.00 

XII.- OTROS INGRESOS  2,517,308.00 

XIII.- EMPRÉSTITOS 10,000,000.00

T   O   T   A   L 
$ 

104,996,018.00

TRANSITORIOS. 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Túrnese el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

para los efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo a los veintiocho días del mes 

de junio de dos mil doce. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 

Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mújica Díaz. 

Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 

de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 

González. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 

Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 

a los veinticuatro días del mes de julio de dos mil 

doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

MTRO MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 

DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

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

I.- ANTECEDENTES: 
Con Oficios número PMX-0028/2012-05-03 del 

4 de Mayo del año en curso, el C. Presidente 
Municipal de Xochitepec, Morelos, Profr. Evencio 
Escobar Cortina, presentó la Iniciativa materia del 
presente dictamen. 

Mediante oficio número 
SGC/SSLP/DPL/3/P.O.2./1757/2012 de fecha 09 de 
Mayo del presente año, suscrito por el Secretario 
General del Congreso, se turnó a la Comisión 
Dictaminadora la Iniciativa presentada por el C. 
Presidente Municipal de Xochitepec, Profr. Evencio 
Escobar Cortina, por la cual se reforma el artículo 6 de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, 
Morelos, para el Ejercicio Fiscal del año 2012. 

Dicha iniciativa propone reformar el artículo 6 a 
la Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, 
Morelos, para el Ejercicio Fiscal del año 2012, a efecto 
de ajustar los montos de los Derechos, las 
Participaciones y Aportaciones Federales y Estatales. 

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El iniciador expone que el Presupuesto de 

Ingresos para el ejercicio 2012 aprobado y publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4943 
6ª época de fecha 30 de Diciembre de 2011, se 
proyectó en un monto de $200’505,060.00 (Doscientos 
Millones Quinientos Cinco Mil Sesenta Pesos 00/100 
M.N.). 

Y en vista de que el Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2012, 
en cuanto a Participaciones y Aportaciones se refiere, 
autorizó un incremento substancial para este 
municipio; además se prevé un incremento en materia 
de espacios deportivos, alumbrado público y 
rehabilitación de infraestructura educativa, dichos 
incrementos ascienden a la cantidad de 
$21’512,423.00 (Veintiún Millones Quinientos Doce Mil 
Cuatrocientos Veintitrés Pesos 00/100 M.N.), 
proyectándose un monto total presupuestado por la 
cantidad de $222’017,483.00 (Doscientos Veintidós 
Millones Diecisiete Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres 
Pesos 00/100 M.N.), monto que representa un 
incremento del 10.73 por ciento respecto a la Ley de 
Ingresos 2012 del Municipio de Xochitepec autorizada.     

La presente iniciativa de reforma señala las 
siguientes justificaciones: 

Derechos. 
Que en materia de Derechos se registran los 

ingresos por Licencias de Edificación para inmuebles 
tanto de uso habitacional como no habitacional, así 
como registros de obra, entre otros, debido a la 
captación de ingresos por estos conceptos se prevé 
un incremento en este rubro de Derechos para este 
ejercicio fiscal, de $13’000,000.00 (Trece Millones de 
Pesos 00/100 M.N.), proyectándose un monto total de 
$34’149,172 (Treinta y Cuatro Millones Ciento 
Cuarenta y Nueve Mil Ciento Setenta y Dos Pesos 
00/100 M.N.). 

Participaciones y Aportaciones Federales 
De conformidad con lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, el Presupuesto de Egresos de 
Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2012 
aprobado y publicado con fecha 21 de Diciembre de 
2011 número 4940 6ª época y la proyección enviada 
por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, 
los importes estimados para el Municipio de 
Xochitepec se incrementaron en la cantidad de 
$6’512,423.00 (Seis Millones Quinientos Doce Mil 
Cuatrocientos Veintitrés Pesos 00/100 M.N.), respecto 
del presupuesto de ingresos vigente autorizado, para 
obtener un monto total de $124’560,108.00 (Ciento 
Veinticuatro Millones Quinientos Sesenta Mil Ciento 
Ocho Pesos 00/100 M.N.).  

Otros Ingresos Federales 
Que con fecha 31 de enero de 2012 se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el 
que se da a conocer el calendario de Distribución de 
los recursos del Fondo de Pavimentación, espacios 
deportivos, alumbrado público y rehabilitación de 
infraestructura educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales, rubro que se incluye a 
las expectativas de los ingresos del Municipio de 
Xochitepec con las asignación de recursos por la 
cantidad de $2’000,000.00 (Dos Millones de Pesos 
00/100 M.N.).  

Con el propósito de justificar las ampliaciones a 
las Aportaciones Federales contenidas en el artículo 6 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, 
para el Ejercicio Fiscal 2012, envió los documentos 
correspondientes al amparo de los siguientes escritos: 

a) Copia Certificada del Acta de la Sesión 
Ordinaria de Cabildo Quincuagésima Sexta del día 13 
de Abril del presente año, en la que se aprueba la 
modificación al artículo 6 de la Ley de Ingresos 2012 
del Municipio de Xochitepec, Morelos.   

b) Oficio número DDU/1075/V/2012 del 15 de 
mayo de 2012, remitido por el Ing. José Federico 
Montes de Oca Samano, Director de Desarrollo 
Urbano, mediante el cual informa al C.P. Luis Alberto 
Romano Barrios, Tesorero Municipal, ambos del 
Municipio de Xochitepec, Morelos, el importe que 
pronostica recaudar dentro de los conceptos por pago 
de derechos, como son: Constancias y/o Licencias de 
Uso de Suelo, Licencias de Construcción, 
Alineamientos y Número Oficial de Ocupación entre 
otros, anexando una relación detallada de los 
propietarios, proyectos, conceptos y Monto previsto. 
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c) Copia del Oficio número SFP/0123-A/2012 
del 01 de Febrero de 2012, signado por el C.P. Alfredo 
Jaime de la Torre, Secretario de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado de Morelos, 
mediante el cual comunica al C. Juan Carlos Rivera 
Hernández, entonces Presidente Municipal de 
Xochitepec, Morelos, las asignaciones de recursos 
dentro del Ramo General 33 “Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas y Municipios”, 
específicamente de los Fondos III y IV. 

d) Copia del oficio número SSPP/DGCPF/0103-
J/2012 de fecha 2 de febrero del presente año, 
suscrito por el C.P. Juan García Avilés, Subsecretario 
de Programación y Presupuesto de la Secretario de 
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de 
Morelos, en donde da a conocer al C.P. Luis Alberto 
Romano Barrios, Tesorero Municipal de Xochitepec, 
las asignaciones de los recursos dentro Ramo General 
33 “Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios”, específicamente del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal y del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del D.F., 
correspondientes al ejercicio fiscal 2012, así como el 
Calendario con fechas de radicación de las 
aportaciones federales. 

e) Copia del Oficio número J.137.0281.2012 del 
26 de enero del año en curso, signado por el Lic. 
Omar Darío De Lassé Cañas, Delegado de la Sedesol 
en el Estado de Morelos, a través del cual da a 
conocer al C. Juan Carlos Rivera Hernández, 
entonces Presidente Municipal de Xochitepec, el 
monto de los subsidios federales para el presente 
ejercicio presupuestal, correspondiente al Programa 
Hábitat, inserto en el Ramo Administrativo 20.- 
Desarrollo Social. 

f) Copia del Oficio número J.137.355/12 del 31 
de enero de 2012, suscrito por el Lic. Omar Darío De 
Lassé Cañas, Delegado de la Sedesol en el Estado de 
Morelos, en donde da a conocer al C. Juan Carlos 
Rivera Hernández, entonces Presidente Municipal de 
Xochitepec, la estructura financiera autorizada para el 
presente ejercicio fiscal, correspondiente al Programa 
Rescate de Espacios Públicos, inserto en el Ramo 
Administrativo 20.- Desarrollo Social. 

g) Copia del Oficio número DPO/TC/0060/2012 
del 13 de marzo de 2012, suscrito por el Lic. Carlos 
Macouzet Zamacona, Director de Promoción y 
Operación del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Viviendas Populares (FONHAPO), de la Secretaría de 
Desarrollo Social, en donde da a conocer, al C. Juan 
Carlos Rivera Hernández, entonces Presidente 
Municipal de Xochitepec, Morelos, la autorización 
presupuestal con cargo al Programa de Ahorro y 
Subsidio para la Vivienda Tu casa para el Ejercicio 
Fiscal 2012. 

h) Copia del oficio número SSPP/0136-J/2012 
del 14 de febrero del año en curso, signado por el C.P. 
Juan García Avilés, Subsecretario de Programación y 
Presupuesto de la Secretario de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado de Morelos, en 
donde da a conocer al C. Juan Carlos Rivera 
Hernández, entonces Presidente Municipal de 
Xochitepec, el calendario de distribución durante el 
ejercicio 2012 de los recursos del Fondo de 
pavimentación, espacios deportivos, alumbrado 
público y rehabilitación de infraestructura educativa 
para Municipios y Demarcaciones Territoriales, inserto 
en el Ramo General 23.- Provisiones Salariales y 
Económicas. 

i) Acuerdo por el que se da a conocer el 
Calendario de distribución durante el ejercicio fiscal 
2012 de los recursos del Fondo de pavimentación, 
espacios deportivos, alumbrado público y 
rehabilitación de infraestructura educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales, publicado 
en Diario Oficial de la Federación del día 31 de Enero 
del 2012. 

j) Convenio para el otorgamiento de subsidios 
el cual tiene por objeto establecer la forma y términos 
para la transferencia, aplicación, seguimiento, control, 
rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de 
los recursos federales que entrega el Poder Ejecutivo 
al Municipio de Xochitepec, con cargo al Fondo de 
pavimentación, espacios deportivos, alumbrado 
público y rehabilitación de infraestructura educativa 
para Municipios y Demarcaciones Territoriales, 
previsto en el Ramo General 23.- Provisiones 
Salariales y Económicas. 

k) Copia Certificada del Acta de la Sesión 
Ordinaria de Cabildo Quincuagésima Primera del día 
27 de Enero del presente año, en la que se autoriza al  
Municipio de Xochitepec, Morelos, a participar en el 
Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo 
Económico (FAEDE) y en el Programa 3x1 para 
Migrantes de la Secretaría de Desarrollo Social, 
ambos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2012.  

III. CONSIDERACIONES: 
La iniciativa propuesta por el Profr. Evencio 

Escobar Cortina, Presidente Municipal de Xochitepec, 
Morelos, plantea reformar el artículo 6 de la Ley de 
Ingresos del Ejercicio Fiscal 2012. 

En el análisis realizado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la 
propuesta de reformar al artículo 6, en relación a la 
modificación de los montos de las expectativas de 
Ingresos para el Municipio de Xochitepec durante el 
Ejercicio Fiscal del año 2012, se observa un 
incremento en el concepto de Derechos de 
$13’000,000.00 (Trece Millones de Pesos 00/100 
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M.N.), lo que representa un incremento en este rubro 
del 61.47%; las Participaciones Federales aumentaron 
en $9’456,920.00 (Nueve Millones Cuatrocientos 
Cincuenta y Seis Mil Novecientos Veinte Pesos 00/100 
M.N.), lo que significa un incremento del 18.22%; en 
las Aportaciones Federales se vieron afectadas 
manifestándose una disminución de $1’881,501.00 
(Un millón Ochocientos Ochenta y Un Mil Quinientos 
Un Pesos 00/100 M.N.), lo que representa un 
decremento del -3.20%; de la misma manera las 
Aportaciones Estatales (FAEDE) disminuyeron en 
$4,996.00 (Cuatro Mil Novecientos Noventa y Seis 
Pesos 00/100 M.N.), representando un decremento del   
-0.15%; el Fondo de Fiscalización aumento en 
$157,000.00 (Ciento Cincuenta y Siete Mil Pesos 
00/100 M.N.), incrementándose en un 7.02%; y en la 
partida de Cuota Venta Final de Combustibles se 
amplió en $785,000.00 (Setecientos Ochenta y Cinco 
Mil Pesos 00/100 M.N.), lo que representa un 
incremento del 36.26%, situación que en general 
refleja en el Total de Ingresos para el Municipio de 
Xochitepec un incremento de $21’512,423.00 (Veintiún 
Millones Quinientos Doce Mil Cuatrocientos Veintitrés 
Pesos 00/100 M.N.) que representa un incremento del 
10.73% de la Expectativa de Ingresos 2012, lo que 
significa que el monto total de los Ingresos para el 
Municipio de Xochitepec, Morelos, durante el ejercicio 
Fiscal del año 2012 será de $222’017,483.00 
(Doscientos Veintidós Millones Diecisiete Mil 
Cuatrocientos Ochenta y Tres Pesos 00/100 M.N.).  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS Y SU 

PRONÓSTICO. 
ARTÍCULO 6.- EL PRONÓSTICO DE LOS 

INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 
SERÁN LOS QUE PROVENGAN DE LOS 
CONCEPTOS Y EN LAS CANTIDADES ESTIMADAS 
SIGUIENTES: 

EXPECTATIVAS DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 

C O N C E P T O 2012 
PROPUESTA 

DE REFORMA 
DIFERENCIA % 

I. IMPUESTOS 52,548,756.00 52,548,756.00 0.00 0.00  

II. DERECHOS 21,149,172.00 34,149,172.00 13,000,000.00 61.47 

III. CONTRIBUCIONES 

ESPECIALES 
600,000.00 600,000.00 0.00 0.00  

IV. PRODUCTOS 2,592,231.00 2,592,231.00 0.00 0.00  

V. 

APROVECHAMIENTOS 
2,758,016.00 2,758,016.00 0.00 0.00  

VI. PARTICIPACIONES 

FEDERALES 
51,905,080.00 61,362,000.00 9,456,920.00 18.22 

VII. APORTACIONES 

FEDERALES 
58,758,749.00 56,877,248.00 -1,881,501.00 -3.20  

A) RAMO 33 42,776,198.00 38,767,625.00 -4,008,573.00 -9.37  

B) RAMO 20 

(DESARROLLO SOCIAL) 
15,982,551.00 16,109,623.00 127,072.00 0.80  

C) RAMO 23 (FOPAM) 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 

VIII. FONDO DE 

FISCALIZACIÓN 
2,235,000.00 2,392,000.00 157,000.00 7.02  

IX. CUOTA VENTA 

FINAL DE 

COMBUSTIBLES 

2,165,000.00 2,950,000.00 785,000.00 36.26 

X. APORTACIONES 

ESTATALES (FAEDE) 
3,238,000.00 3,233,004.00 -4,996.00 -0.15  

XI. OTROS INGRESOS 2,555,056.00 2,555,056.00 0.00 0.00  

TOTAL 200,505,060.00 222,017,483.00 21,512,423.00 10.73 

Cabe señalar, que la Comisión Dictaminadora 
realizó el cotejo de los importes propuestos con base a 
los siguientes documentos: 

a) Acuerdo por el que se da a conocer a los 
Gobiernos de las Entidades Federativas la distribución 
y calendarización para la ministración durante el 
Ejercicio Fiscal 2012, de los recursos 
correspondientes a los Ramos Generales 28 
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, 
y 33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios, publicado en Diario Oficial 
de la Federación del día 28 de Diciembre del año 
2011. 

b) Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4940 del 21 de Diciembre de 2011, específicamente 
en el Decreto Mil Seiscientos Cuarenta y Dos.- Por el 
que se aprueba el Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2012 del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

c) Acuerdo por el que se da a conocer la 
distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal entre los 
Municipios del Estado de Morelos para el Ejercicio 
Fiscal de dos mil doce, publicado en el Periódico 
Oficial 4949 del día 31 de Enero de 2012. 

d) Acuerdo por el que se da a conocer la 
distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en lo 
que corresponde a los Municipios del Estado de 
Morelos para el Ejercicio Fiscal dos mil doce, 
publicado en el Periódico Oficial 4949 del día 31 de 
Enero de 2012. 

Considerando que se coincide con los 
argumentos y el planteamiento propuesto, los 
legisladores integrantes de la Comisión Dictaminadora 
no tienen inconveniente en proceder de conformidad 
con las propuestas planteadas por el C. Presidente 
Municipal de Xochitepec, Morelos.  
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

Y TRES. 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 

DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
XOCHITEPEC, MORELOS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2012.  

ARTÍCULO PRIMERO.- se reforma el artículos 
6 de la Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, 
Morelos, para el Ejercicio Fiscal del año 2012, para 
quedar como se indica a continuación: 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

SECCIÓN SEGUNDA 
 DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS Y SU 

PRONÓSTICO 
ARTÍCULO 6.- EL PRONÓSTICO DE LOS 

INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 
SERÁN LOS QUE PROVENGAN DE LOS 
CONCEPTOS Y EN LAS CANTIDADES ESTIMADAS 
SIGUIENTES: 

EXPECTATIVAS DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 

C O N C E P T O IMPORTE 

I. IMPUESTOS 52,548,756.00

II. DERECHOS 34,149,172.00

III. CONTRIBUCIONES ESPECIALES 600,000.00

IV. PRODUCTOS 2,592,231.00

V. APROVECHAMIENTOS 2,758,016.00

VI. PARTICIPACIONES FEDERALES 61,362,000.00

VII. APORTACIONES FEDERALES 56,877,248.00

A) RAMO 33 38,767,625.00

B) RAMO 20 (DESARROLLO SOCIAL) 16,109,623.00

C) RAMO 23 (FOPAM) 2,000,000.00

VIII. FONDO DE FISCALIZACIÓN 2,392,000.00

IX. CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLES 2,950,000.00

X. APORTACIONES ESTATALES (FAEDE) 3,233,004.00

XI. OTROS INGRESOS 2,555,056.00

TOTAL 222,017,483.00

TODOS LOS CONCEPTOS DE INGRESOS 
SON ESTIMADOS Y PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN 
DE LA RECAUDACIÓN, YA SEA AUMENTANDO O 
DISMINUYENDO, LAS CANTIDADES PREVISTAS 
PARA LOS CONCEPTOS DE FONDOS DE 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
FEDERALES Y DEL FONDO DE APORTACIONES 
ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 
(FAEDE) SE AJUSTARÁN, EN SU CASO, EN 
FUNCIÓN DE LOS MONTOS QUE ESTIME LA 
FEDERACIÓN POR RECAUDACIÓN FEDERAL 
PARTICIPABLE Y APORTACIONES DEL RAMO 33 
DEL EJERCICIO 2012, PARA CADA ENTIDAD 
FEDERATIVA QUE SE PUBLIQUEN EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, UNA VEZ HECHOS 
LOS AJUSTES CONFORME A LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL. 

PARA EL CASO DE QUE LOS INGRESOS 
SEAN SUPERIORES AL PRONÓSTICO, SE 
AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL PREVIO 
CONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE CABILDO, 
QUE DICHOS RECURSOS SEAN UTILIZADOS EN 
LAS PARTIDAS QUE AUTORICE EL MISMO. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El Presente Decreto entrará en 

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

SEGUNDO.- Las disposiciones de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Xochitepec, Morelos, para el 
Ejercicio Fiscal del año 2012, que no fueron 
modificadas a través de la presente resolución, se 
ajustarán automáticamente a los términos previstos 
por el presente Decreto. 

TERCERO.- Túrnese el presente decreto al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
para los efectos de su publicación. 

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

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva  del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Javier Mujica Díaz. 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

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

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

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

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

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

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

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

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

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

III.- En el caso que se estudia, el C. Rito Bonilla 
Romero, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Custodio, en el Centro Estatal de 
Readaptación Social, del 01 de marzo de 1993, al 15 
de abril de 1998: Jefe de Oficina de Segundo Turno, 
en la Dirección General de Prevención y Readaptación 
Social, del 16 de abril de 1998, al 15 de abril de 2000; 
Jefe de Oficina de Segundo Turno, en la Secretaría de 
Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, 
del 16 de abril al 30 de septiembre 2000: Jefe de 
Oficina de Segundo Turno, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación 
Social, del 01 de octubre de 2000, al 31 de julio de 
2009: Jefe de Oficina de Segundo Turno, en la 
Dirección General de Reclusorios-Subsecretaría de 
Reinserción Social de la secretaría de Seguridad  
Pública, del 01 de agosto de 2009, al 24 de abril de 
2012, fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia.   

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 19 años, 01 mes, 23 días, de antigüedad  de 
servicio efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 años 
de edad, ya que nació el 20 de abril de 1957, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUARENTA Y 
CINCO. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Rito Bonilla 
Romero, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Jefe de Oficina de Segundo 
Turno, en la Dirección General de Reclusorios – 
Subsecretaría de Reinserción Social de la Secretaría 
de Seguridad Pública. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

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

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Javier Mujica Díaz 
Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega 
de la Cruz. Secretaria Dip. Cecilia Verónica López 
González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha  05 de julio de 2011, la C. Olga 

Cristina Soberanes 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 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 
Jonacatepec, Morelos, así como hoja de servicios y 
carta de certificación de salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos.  

Posteriormente, presentó  Oficio No. 
DGGCH/DOP-1592/DNA/2012 de fecha 28 de mayo 
de 2012, emitido por la Directora General de Gestión 
del Capital Humano de la Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, mediante el cual se le otorga el 
reconocimiento al derecho de pensión por Jubilación.  

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la  C. Olga Cristina 
Soberanes Pérez, por lo que se acreditan a la fecha 
en que dejó de prestar sus servicios, 19 años, 3 
meses, 9 días de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Secretaria Particular del 
Presidente Municipal, del 01 de junio de 1988, al 31 de 
mayo de 1991. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, prestó sus servicios habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Administrativo, en el Centro 
Estatal de Capacitación para el Trabajo “Gloria 
Almada de Bejarano” de Tepalcingo de la Secretaría 
de Educación Pública, del 16 de enero de 1992, al 04 
de enero de 2000; Maestro Escolar, en el Centro de 
Capacitación para el Trabajo “Gloria Almada de 
Bejarano” de Tepalcingo de la Secretaría de Bienestar 
Social, del 05 de enero, al 30 de septiembre de 2000; 
Maestro Escolar, en el Centro de Capacitación para el 
Trabajo “Gloria Almada de Bejarano” de Tepalcingo – 
Dirección General de Educación Permanente de la 
Secretaría de Educación, del 01 de octubre de 2000, 
al 25 de abril de 2008, fecha en que causó baja por 
convenio fuera de juicio.  

Cabe señalar que del día en que la trabajadora 
causó baja, al momento de la presentación de la 
solicitud, se observa un periodo de 3 años,  2 meses,    
10 días, tiempo en el cual le prescribió el derecho a la 
pensión por Jubilación, según lo establece el artículo 
104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que 
surjan de esta Ley prescribirán en un año, con 
excepción de los casos previstos en los artículos 
siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción 
II, de la Ley del Servicio Civil,  señala la forma en la 
cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose 
de pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se 
interrumpen: 

Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a 
cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho 
de aquella contra quien prescribe, de palabra, por 
escrito o por los hechos indudables.  

Por lo que la solicitante presentó oficio No. 
DGGCH/DOP-1592/DNA/2012 de fecha 28 de mayo 
de 2012, emitido por la Directora General de Gestión 
del Capital Humano de la Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, mediante el cual se le otorga el 
reconocimiento al derecho de pensión por Jubilación, 
al establecer: “El derecho a obtener el otorgamiento de 
la pensión por jubilación es imprescriptible, sin 
embargo, tomando en cuenta la fecha de publicación 
del decreto, podrá surtir sus efectos hasta un año 
anterior a la fecha en que se le otorgue, en el caso de 
que la acción para obtener dicha pensión, no haya 
sido reclamada en el momento oportuno.” De lo   
anterior  se   desprende  que   la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción 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. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL SESENTA Y UNO. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Olga Cristina Soberanes Pérez, 
quien prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Jonacatepec, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, habiendo desempeñado  como 
último cargo el  de: Maestro Escolar, en el Centro de 
Capacitación para el Trabajo “Gloria Almada de 
Bejarano” de Tepalcingo – Dirección General de 
Educación Permanente de la Secretaría de Educación.  

ARTÍCULO 2°.- 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, debiendo ser pagada por 
la   Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, Dependencia que 
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente. Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 20 de febrero de 2012, la C.María 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. María Esther 
González Abarca por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 23 años, 5 meses, de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Auxiliar Administrativo, del 
01 de junio de 1985, al 30 de octubre de 1991. En el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado 
sus servicios, desempeñando los cargos siguientes: 
Agente del Ministerio Público, en la Dirección General 
de Visitaduría y Control de la Procuraduría General de 
Justicia, del 02 de enero, al 30 de marzo de 1995 y del 
16 de abril de 1995, al 15 de noviembre de 2002; 
Agente del Ministerio Público, en la Coordinación de 
Control de Procesos Zona Sur Poniente de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de noviembre 
de 2002, al 19 de enero de 2012,  fecha en que fue 
expedida la constancia de refencia. De lo   anterior  se   
desprende  que la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso f), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 
solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL SESENTA Y DOS. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. María Esther González Abarca, 
quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento 
de Zacatepec, Morelos, así como en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos desempeñando como 
último cargo el de: Agente del Ministerio Público, en la 
Coordinación de Control de Procesos Zona Sur 
Poniente de la Procuraduría General de Justicia. 

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 Finanzas y Planeación del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, Dependencia que 
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente. Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 29 de marzo de 2012, elC.Luis 

Enrique Nava Cienfuegos,  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 Poder Legislativo del 
Estado 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. Luis Enrique 
Nava Cienfuegos, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 21 años, 03 días,  de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido, ya que prestó  sus servicios en el 
Poder Legislativo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Auxiliar de Intendencia, del 
30 de abril de 1987, al 15 de febrero de 1988. En el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado 
sus servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Policía Raso, en la Dirección General de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar, del 18 de febrero de 
1988, al 01 de enero de 1990; Policía Raso, en la 
Dirección General de Seguridad Pública, del 04 de 
enero de 1990, al 11 de mayo de 1991; Policía Raso, 
en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 01 de septiembre de 1993, al 
17 de septiembre de 1998; Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar, del 01 de julio, al 30 de septiembre de 
2000;Policía Raso, en la Dirección General de la 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 01 de octubre de 2000, al 15 



Página 32  PERIÓDICO OFICIAL   25 de julio de 2012 
 
de septiembre de 2002; Policía Raso, en la Dirección 
de la Policía Preventiva Zona Metropolitana 
Agrupamiento 1 de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de septiembre de 2002, al 31 de mayo 
de 2005; Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de junio de 2005, al 13 de junio de 
2012,fecha en que fue expedida la Constancia en 
referencia.  De lo   anterior  se   desprende  que   la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso j), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL SESENTA Y TRES. 
ARTÍCULO 1°.-Se concede pensión por 

Jubilación al C. Luis Enrique Nava Cienfuegos, quien 
ha prestado sus servicios en el Poder Legislativo del 
Estado de Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el  de: Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad 
Pública. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha  08 de junio de 2012, la C. Rebeca 

Santamaría Álvarez.,  por su propio derecho, presentó 
ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 
de conformidad con la hipótesis contemplada en el  
artículo 58, fracción II, inciso  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. Rebeca 
Santamaría Álvarez, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 18 años, 3 meses, 7 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Auxiliar de Intendencia, en la Unidad Administrativa de 
la Dirección General de Seguridad Pública, del 16 de 
febrero, al 31 de julio de 1994; Policía Raso, en el 
Sector XIII de la Dirección General de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto de 1994, al 15 de agosto de 
2001; Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Metropolitana Agrupamiento 1 de la 
Secretaría  de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 
2001, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
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agosto de 2002, al 23 de mayo de 2012, fecha en que 
le fue expedida la constancia de referencia.  De lo   
anterior  se   desprende  que   la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso k), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder a la trabajadora en referencia 
el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL SESENTA Y 
CUATRO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Rebeca Santamaría Álvarez, 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 Metropolitana de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

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 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, Dependencia que 
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

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

diciembre del 2011, ante este Congreso del Estado, el 
C. Abel Rafael Bruno, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 

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

III.- En el caso que se estudia, el C. Abel Rafael 
Bruno, ha prestado sus servicios en el Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, desempeñando los cargos siguientes: 
Operador Fontanero, en el Departamento de 
Inspección, del 11 de enero de 1993, al 28 de febrero 
de 1995; Operador Fontanero, en el Departamento de 
Conservación y Bacheo de la Dirección de Operación, 
del 02 de mayo de 1995, al 29 de abril de 
2001;Operador Fontanero, en el Departamento de 
Mantenimiento de la Dirección de Operación, del 30 de 
abril de 2001, al 16 de mayo de 2002;Oficial de 
Mantenimiento, en el Departamento de Mantenimiento 
de la Dirección de Operación, del 17 de mayo de 
2002, al 02 de julio de 2009; Analista Especializado, 
en el Departamento de Mantenimiento de la Dirección 
de Operación, del 03 de julio de 2009, al 13 de octubre 
de 2011, fecha en que le fue expedida la constancia 
de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 18 años, 6 meses 28 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo de trabajo interrumpido y 55 años de 
edad, ya que nació el 05 de agosto de 1956, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL SESENTA Y CINCO 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Abel Rafael Bruno, 
quien ha prestado sus servicios en el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 
desempeñando como último cargo el de: Analista 
Especializado, en el Departamento de Mantenimiento 
de la Dirección de Operación. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 05 de 

enero del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Bernardo Ortiz Vázquez, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Mazatepec, 
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. Bernardo 
Ortiz Vázquez, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, desempeñando 
el cargo de: Electricista, adscrito al área de Servicios 
Públicos Municipales, del 01 de junio de 1979, al 31 de 
mayo de 1982, del 01 de junio de 1988, al 31 de 
octubre de 2000y del 01 de abril de 2003, al 19 de 
enero de 2012,fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 24 años, 02 meses18días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 67 años de 
edad, ya que nació el 11 de febrero de 1944, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL SESENTA Y SEIS. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Bernardo Ortiz 
Vázquez, quien ha prestado sus servicios en H. 
Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Electricista, adscrito al Área 
de Servicios Públicos Municipales. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

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

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

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

III.- En el caso que se estudia, el C. Jesús 
Jiménez Medina, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Chofer del Servicio de Limpia, 
adscrito al Área de Servicios Públicos Municipales, del 
01 de junio de 1997, al 31 de octubre de 2006; 
Encargado del Panteón Municipal, adscrito al Área de 
Servicios Públicos Municipales, del 01 de nov de 2009, 
al 06 de septiembre de 2011, fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 11 años, 03 meses 05días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 71 años de 
edad, ya que nació el 06 de agosto de 1940, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso b), del marco jurídico antes invocado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL SESENTA Y OCHO. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Jesús Jiménez 
Medina, quien ha prestado sus servicios en H. 
Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Encargado del Panteón 
Municipal, adscrito al Área de Servicios Públicos 
Municipales. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

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

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

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

III.- En el caso que se estudia, el C. Arturo 
Fragoso López, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Topógrafo “A”, en 
la Comisión Agraria Mixta, del 16 de julio de 1962, al 
01 de marzo de 1964y del 01 de septiembre, al 31 de 
diciembre de 1964; Topógrafo, en la Comisión Agraria 
Mixta, del 01 de enero, al 31 de diciembre de 1965; 
Topógrafo “C”, en la Comisión Agraria Mixta; del 01 de 
enero de 1966, al 31 de julio de 1972; Ingeniero 
Auxiliar, en la Dirección de Obras Públicas, del 01 de 
agosto de 1972, al 16 de abril de 1976 y del 16 de abril 
de 1977, al 01 de septiembre de 1978. En el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, 
prestó sus servicios habiendo desempeñado el cargo 
de: Jefe de Departamento, adscrito al Departamento 
de Apoyo a Programas Ecológicos y de Medio 
Ambiente, del 02 de julio de 2007, al 15 de abril de 
2010. En la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente, ha prestado sus servicios desempeñando el 
cargo de: Director de Área, adscrito en la Dirección 
General de Calidad del Aire Impacto y Cultura 
Ambiental, dentro de la Subsecretaría Ejecutiva de 
Ecología y Medio Ambiente, del 16 de abril de 2010, al 
15 de febrero de 2012, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 19 años, 02 meses, 27 días, de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 70 años 
de edad, ya que nació el 27 de diciembre de 1941, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL SESENTA Y NUEVE. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. Arturo Fragoso 
López, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia Morelos y en la 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, 
desempeñando como último cargo el de: Director de 
Área, adscrito en la Dirección General de Calidad del 
Aire Impacto y Cultura Ambiental, dentro de la 
Subsecretaría Ejecutiva de Ecología y Medio 
Ambiente. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

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

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

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

III.- En el caso que se estudia, el C. Pedro 
Gómez Benítez, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes:  Intendente de Tianguis, adscrito a 
Servicios Municipales, del 31 de agosto de 1982, al 31 
de octubre de 1988; Barrendero del Ayuntamiento, 
adscrito a Servicios Municipales, del 01 de noviembre 
de 1988, al 31 de enero de 1990; Velador, adscrito a la 
Secretaría Municipal, del 27 de diciembre de 1995, al 
27 de julio de 1997; Velador, adscrito a la Regiduría de 
Programación Presupuestal y Protección Ambiental, 
del 28 de julio de 1997, al 31 de octubre de 2000; 
Velador, adscrito a Servicios Públicos Municipales, del 
01 de noviembre de 2000, al 06 de marzo de 2012, 
fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 23 años, 7 meses, 9 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 67 años de 
edad, ya que nació el 09 de enero de 1945, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

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

Cesantía en Edad Avanzada al C. Pedro Gómez 
Benítez, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Velador, adscrito a Servicios 
Públicos Municipales.  

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 23 de 

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

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

III.- En el caso que se estudia, el C. José David 
Fonseca Cardona,  prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Director General 
de la Comisión Estatal de Agua Potable, del 15 de julio 
de 1988, al 16 de mayo de 1994; Subsecretario de 
Aprovechamiento del Agua, en la Secretaría de 
Desarrollo Ambiental, del 17 de mayo de 1994, al 28 
de febrero de 1998; Secretario de Desarrollo 
Ambiental, del 01 de marzo de 1998, al 30 de 
septiembre de 2000.En el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca ha 
prestado sus servicios desempeñando el cargo de: 
Director General, del 03 de noviembre de 2009, al 31 
de marzo de 2012,fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 14 años, 07 meses 13 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 60 años 
de edad, ya que nació el 29 de enero de 1952, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso e), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL SETENTA Y UNO. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. José David Fonseca 
Cardona, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca, desempeñando como último 
cargo el de: Director General. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 04 de 

mayo de 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Mariano Jesús Gutiérrez Sánchez, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
Acta de nacimiento, hojas de servicios expedidas por 
el H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, así como hoja de servicios y carta de  
certificación del salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de  Morelos. 

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

Jesús Gutiérrez Sánchez, prestó sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos habiendo 

desempeñado diversos cargos tales como: Inspector 

Fiscal, Coordinador de Fiscales, adscrito a la Dirección 

de Licencias y Reglamentos, Administrador de 

Mercados, Director de Panteones, así como Auxiliar 

Administrativo, del 01 de abril de 1993, al 15 de agosto 

de 1998. En el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, prestó sus 

servicios, habiendo desempeñado el cargo de: 

Analista Especializado y Técnico, adscrito al 

Departamento de Recursos Materiales de la Dirección 

de Administración, del 01 de octubre de 2003, al 21 de 

marzo de 2005. En el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los 

cargos siguientes:  Jefe de Oficina, en la 

Subsecretaría “C” de Gobierno, del 16 de noviembre 

de 1998, al 31 de diciembre de 1999; Chofer, en la 

Subprocuraduría Zona Oriente de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de abril de 2005, al 15 de 

septiembre de 2009; Judicial “B”, en la Dirección 

Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

septiembre de 2009, al 30 de septiembre de 2010; 

Agente de la Policía Ministerial “B”, en la Dirección 

Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre de 

2010, al 27 de abril de 2012, fecha en que le fue 

expedida la constancia de referencia.   

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 

acreditan 15 años, 15 días de antigüedad de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido y 61 años de edad, ya 

que nació el 8 de julio de 1950, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del 

marco jurídico antes invocado. 

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

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

Cesantía en Edad Avanzada al C. Mariano Jesús 
Gutiérrez Sánchez, quien ha prestado sus servicios en 
el H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, 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 Metropolitana de la Policía 
Ministerial de la Procuraduría General de Justicia. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz Secretaria Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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

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

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

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

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

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

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

III.- En el caso que se estudia, el C. Rubén 
González Rebollo, prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Director, en la 
Secretaría de Gobierno Municipal, del 01 de diciembre 
de 2000, al 30 de enero de 2001; Director, en la 
Subsecretaría de Seguimiento y Procesos Sociales, 
del 31 de enero, al 28 de noviembre de 2001; 
Coordinador, en la Secretaría del Ayuntamiento, del 29 
de noviembre de 2001, al 26 de enero de 2004; 
Coordinador, en la Coordinación General de 
Planeación, Seguimiento y Evaluación, del 27 de 
enero, al 21 de junio de 2004; Coordinador, en la 
Subsecretaría de Planeación, Control de Gestión, 
Seguimiento y Evaluación, del 22 de junio de 2004, al 
15 de agosto de 2007. En el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Director de 
Análisis Social, adscrito en la Dirección General de 
Vinculación Municipal, Análisis y Estudios 
Gubernamentales de la Secretaría de Gobierno, del 16 
de agosto de 2007, al 15 de abril de 2009;Director 
Operativo, adscrito en la Dirección General de 

Vinculación Municipal, Análisis y Estudios 
Gubernamentales de la Secretaría de Gobierno, del 16 
de abril de 2009, al 16 de mayo de 2012, fecha en que 
le fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 11 años, 05 meses, 14 días, de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 57 años 
de edad, ya que nació el 15 de mayo de 1955, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso b), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL  SETENTA Y TRES. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. Rubén González 
Rebollo, 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: Director 
Operativo, adscrito en la Dirección General de 
Vinculación Municipal, Análisis y Estudios 
Gubernamentales de la Secretaría de Gobierno. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 23 de 

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

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

III.- En el caso que se estudia, el C. Simón Olea 
Vargas, 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 de Tránsito, del 16 de mayo de 
1991, al 30 de noviembre de 2001; Policía Raso, en la 
Dirección General de Transportes de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de diciembre de 2001, al 15 de 
noviembre de 2003; Supervisor “C”, en la Dirección 
General de Transportes de la Secretaría de Gobierno, 
del 16 de noviembre de 2003, al 31 de julio de 2009; 
Supervisor “C”, en la Subsecretaría Operativa de 
Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto de 2009, al 15 de 
septiembre de 2010; Supervisor “C”, en la Dirección 
General de Transportes de la Secretaría de Gobierno, 
del 16 de septiembre de 2010, al 02 de mayo de 2012, 
fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 20 años, 11 meses, 16días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 66 
años de edad, ya que nació el 18 de febrero de 1946, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL SETENTA Y  
CUATRO. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Simón Olea Vargas, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Supervisor “C”, en la Dirección General de 
Transportes de la Secretaría de Gobierno. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 



25 de julio de 2012   PERIÓDICO OFICIAL    Página 43 
 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 25 de 

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

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

III.- En el caso que se estudia, el C. José 
Rodolfo Torres Vázquez, 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 de la Dirección 
General de Seguridad Pública, del 16 de enero de 
1996, al 15 de marzo de 2001; Policía Raso, en la 
Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de marzo de 
2001, al 23 de mayo de 2012, fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 16 años, 04 meses, 07días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 
años de edad, ya que nació el 19 de marzo de 1957, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL SETENTA Y CINCO. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. José Rodolfo Torres 
Vázquez, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía Raso, en la 
Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 28 de 

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

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

III.- En el caso que se estudia, el C. Víctor 
Manuel Espinosa Bravo, prestó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Reportero, en la Dirección 
de Comunicación Social, del 18 de mayo de 1988, al 
15 de enero de 1990. En el Poder Legislativo del 
Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Subdirector de 
Proceso Legislativo, adscrito a la Dirección de Proceso 
Legislativo y Parlamentario de la Oficialía Mayor, del 
01 de enero de 2001, al 31 de enero de 2005; Director 
de Proceso Legislativo y Parlamentario, adscrito a la 
Secretaría General de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios, del 01 de febrero de 2005, al 01 de 
enero de 2012; Subdirector de Registro Parlamentario, 
adscrito a la Dirección de Proceso Legislativo, del 02 
de enero, al15 de junio de 2012; Director de Proceso 
Legislativo, del 16, al 27de junio de 2012, fecha en 
que le fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 13  años, 24 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya 
que nació el 14 de abril de 1957, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso d), del 
marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL SETENTA Y SEIS. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede  pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Víctor Manuel 
Espinosa Bravo, quien ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Director de Proceso Legislativo. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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

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

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

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

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

mayo de 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Evencio Meléndez Nájera, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, 
hojas de servicios expedidas por el H. Ayuntamiento 
de Ocuituco, Morelos, del H. Ayuntamiento de 
Tepalcingo, Morelos, del H. . Ayuntamiento de 
Jantetelco, Morelos 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 
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. Evencio 
Meléndez Nájera, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar de 
Secretaría General, del 02 de enero, al 31 de 
diciembre de 1961; Secretario General del Municipio, 
del 01 de enero de 1962, al 31 de diciembre de 1963. 
En el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, prestó 
sus servicios habiendo desempeñado el cargo de: 
Secretario General, del 01 de junio de 1982, al 31 de  
mayo de 1985. En el H. Ayuntamiento de Jantetelco, 
Morelos, prestó sus servicios desempeñando  el cargo 
de: Secretario General, del 01 de junio de 1985, al 31 
de mayo de 1988. En el Poder Legislativo del Estado 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando el 
cargo de: Asesor, adscrito con la Diputada Lilia Ibarra 
Campos, del 01 de febrero de 2010, al 22 de mayo de 
2012, fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia.   

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 17 años, 3 meses, 20 días de antigüedad de 
servicio efectivo  de trabajo interrumpido y 72 años de 
edad, ya que nació el 03 de mayo de 1940, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL SETENTA Y SIETE. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada al C. Evencio Meléndez 
Nájera, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, el H. 
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, el H. 
Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos, así como en el 
Poder Legislativo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Asesor, 
adscrito con la Diputada Lilia Ibarra Campos. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente. Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 28 d 

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

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

III.- En el caso que se estudia, el C.Salvador 
Fuentes Gutiérrez,ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Velador-
Conserje, en la Administración del Centro Comercial 
“Lic. Adolfo López Mateos”, del 29 de abril de 1997, al 
15 de noviembre de 2007; Velador-Conserje, en el 
Mercado 18 de septiembre, de 16 de noviembre de 
2007, al 15 de abril de 2008; Velador-Conserje en el 
Mercado Alta Vista, del 16 de abril de 2008; al 17 de 
mayo de 2012, fecha en que le fue expedida la 
constancia en referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 15 años,  18 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 57 años de edad, 
ya que nació el 15 de marzo de 1955, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL SETENTA Y NUEVE. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. Salvador Fuentes 
Gutiérrez, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de Velador-
Conserje en el Mercado Alta Vista. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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

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

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

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

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

octubre de 2011, el C. Antonio Elías Medina, por 
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud 
de pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 
tener la calidad de cónyuge supérstite dela finada 
Estela Lerma González, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III 
y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, como lo son: acta de nacimiento del 
solicitante, hoja de servicios y carta de certificación del 
salario expedidas por el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, acta de matrimonio, acta de 
nacimiento y acta de defunción dela de cujus.  

Posteriormente, a fin de acreditar la 
dependencia económica, con fecha18 de junio de 
2012 presentó a esta Comisión Legislativa, copia de 
Póliza de Seguro 02729 de fecha 25 de octubre de 
2010 emitida por Seguros AFIRME S. A. de C. V. 
AFIRME GRUPO FINANCIERO, mediante la cual se 
señala como beneficiario al ahora solicitante. 

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

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

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

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

Inciso c).-El cónyuge supérstite o concubino 
siempre y cuando a la muerte de la esposa o 
concubinaria trabajadora o pensionista, fuese mayor 
de cincuenta y cinco años o esté incapacitado para 
trabajar y haya dependido económicamente de ella; y. 

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 el 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 la finada 
trabajadora Estela Lerma González, acreditó una 

antigüedad de  19 años, 8 meses, 12 días de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios para el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 
Intendente, en el Mercado “Dr. Lauro Ortega 
Martínez”, del 02 de noviembre de 1991, al 22 de 
marzo de 1993; Incapacitada Permanente, 
dictaminada por el I.S.S.S.T.E., del 23 de marzo de 
1993, al 14 de julio de 2011,  fecha en que falleció, 
quedando así establecida la relación laboral que 
existió con el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos; así mismo se refrenda el carácter de cónyuge 
supérstite al C. Antonio Elías Medina. Observándose 
en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 58, fracción I, inciso 
c), 64 y 65, de la Ley del Servicio Civil del Estado, por 
lo que se deduce procedente asignar la pensión de 
Viudez, al beneficiario solicitante. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL  OCHENTA. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

al C. Antonio Elías Medina, cónyuge supérstite dela 
finada Estela Lerma González,  que en vida prestó sus 
servicios para el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Intendente, en el Mercado “Dr. Lauro Ortega 
Martínez”.  

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta 
veces el  salario mínimo general vigente en la Entidad, 
debiendo ser pagada a partir del día siguiente al del 
fallecimiento de la trabajadora, por el  H. Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos. Dependencia que deberá 
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 
partida destinada para pensiones, según lo establecen 
los numerales 55, 57, 64 y 65, fracción II, inciso c), y 
párrafo segundo, inciso b), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos. 

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado. Dip. Jorge Arizmendi García 
Presidente Dip. Israel Andrade Zavala. Vicepresidente. 
Dip. Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz. 
Secretaria Dip. Cecilia Verónica López González.  
Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.-  Mediante escrito presentado en fecha 04 de 

noviembre de 2011, la C. Lilia Sagrero Alvear, por 
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud 
de pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 
tener la calidad de concubina supérstite del finado 
Diego Víctor Suárez González, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III 
y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 
solicitante  y constancia de concubinato de fecha 01 
de abril de 2011, expedida por el Juez de Paz 
Municipal del Municipio de Cuautla,  Morelos, hoja de 
servicios y carta de certificación del salario expedidas 
por el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, acta de 
nacimiento y acta de  defunción del de cujus.   

Posteriormente, con fecha 23 de abril de 2012 
presentó ante esta Comisión Legislativa, copia 
certificada de la Resolución de fecha 7 de febrero de 
2012 dictada en el Expediente Número 06/35/11 por la 
H. Junta Especial Número Dos de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, 
mediante la cual se declara a la ahora solicitante de la 
pensión, como beneficiaria de los derechos laborales 
del fallecido trabajador Diego Víctor Suárez González. 

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

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

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

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

Inciso b).- A falta de esposa, la concubina, 
siempre que haya procreado hijos con ella el 
trabajador o pensionista o que haya vivido en su 
compañía durante los cinco años anteriores a su 
muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio 
durante el concubinato. 

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

Inciso 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 Diego Víctor Suárez González, acreditó una 
antigüedad de   7 años, 7 meses, 25 días de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios para el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, 
habiendo desempeñado el cargo de: Policía, en la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de julio de 
2003, al 26 de febrero de 2011, fecha en que falleció, 
quedando así establecida la relación laboral que 
existió con el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos; 
En consecuencia, conforme a la literalidad del artículo 
65 segundo párrafo inciso b) de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, en virtud de que la 
antigüedad resultante del trabajador finado no se 
encuentra dentro de las hipótesis referidas en el 
artículo 58 fracción I de la citada Ley, resulta aplicable 
el otorgamiento del equivalente a cuarenta veces el 
salario mínimo vigente en el Estado de Morelos. Así 
mismo se refrenda el carácter de concubina supérstite 
a la C. Lilia Sagrero Alvear. Por lo anterior, se 
encuentran satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y  65 fracción II, 
inciso b), y segundo párrafo inciso b) de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL OCHENTA Y UNO. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

ala C. Lilia Sagrero Alvear, concubina supérstite del 
finado Diego Víctor Suárez González,  que en vida 
prestó sus servicios para el H. Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Policía, en la Secretaría de Seguridad Pública.  

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta 
veces el  salario mínimo general vigente en la Entidad, 
debiendo ser pagada a partir del día siguiente al del 
fallecimiento del trabajador, por el  H. Ayuntamiento de 
Cuautla, 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 b), y 
párrafo segundo, inciso b), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos. 

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 23 de 

abril de 2012, la C. Efigenia Domínguez Trujillo, 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 
Vicente Medina Martínez, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III 
y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 
solicitante, hoja de servicios y carta de certificación del 
salario expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y 
acta de defunción del de cujus.   

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

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

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

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

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

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

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

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Vicente Medina 
Martínez, en vida prestó sus servicios para el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía Preventivo, adscrito a 
la Dirección de Seguridad Pública, siendo pensionado 
por Invalidez, mediante el Decreto número 1043, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Número 4659,  a partir del 27 de noviembre de 2008, 
hasta el 06 de abril de 2012, fecha en la que causó 
baja por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el H. Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter 
de cónyuge supérstite a la C. Efigenia Domínguez 
Trujillo, beneficiaria del fallecido pensionado. 
Observándose en consecuencia, satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 
deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL OCHENTA Y DOS. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  

ala C. Efigenia Domínguez Trujillo, cónyuge supérstite 
del finado Vicente Medina Martínez, que en vida 
prestó sus servicios para el H. Ayuntamiento de 
Cuautla,  Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Policía Preventivo, adscrito a la Dirección de 
Seguridad Pública, siendo pensionado por Invalidez, 
mediante el Decreto número 1043, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4659,  a 
partir del 27 de noviembre de 2008, hasta el 06 de 
abril de 2012, fecha en que sobrevino su deceso. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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

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

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

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

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

mayo de 2012, la C. Francisca Luviano Benavides, 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 
Benigno Sánchez Maldonado, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III 
y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 
solicitante, hoja de servicios y carta de certificación del 
salario expedidas por el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, acta de nacimiento, acta de 
matrimonio y acta de defunción del de cujus.   

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

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

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

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

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

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

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

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Benigno 
Sánchez Maldonado,en vida prestó sus servicios para 
el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Vigilante, 
adscrito a la Dirección de Panteones, siendo 
pensionado por Cesantía en Edad Avanzada , 
mediante el Decreto número 815, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4627,  a 
partir del 17 de julio de 2008, hasta el 30 de enero de 

2012, fecha en la que causó baja por defunción; 
quedando así establecida la relación laboral que 
existió con el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite a la C. Francisca Luviano 
Benavides, beneficiaria del fallecido pensionado. 
Observándose en consecuencia, satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 
deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL OCHENTA Y TRES. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  
ala C. Francisca Luviano Benavides, cónyuge 
supérstite del finado Benigno Sánchez Maldonado,  
que en vida prestó sus servicios para el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Vigilante, 
adscrito a la Dirección de Panteones, siendo 
pensionado por Cesantía en Edad Avanzada , 
mediante el Decreto número 815, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4627,  a 
partir del 17 de julio de 2008, hasta el 30 de enero de 
2012, fecha en que sobrevino su deceso. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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

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

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

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

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

mayo de 2012, la C. Josefina Guzmán Moreno, 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 Félix 
Pantitlán Beltrán, acompañando la documentación 
original establecida en el artículo 57, apartados A), 
fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III y IV, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo 
son: acta de nacimiento de la solicitante, hoja de 
servicios y carta de certificación del salario expedidas 
por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, acta 
de nacimiento, acta de matrimonio y acta de defunción 
del de cujus.   

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

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

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

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

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

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

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

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Félix Pantitlán 
Beltrán,en vida prestó sus servicios para el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Auxiliar de 
Mantenimiento, en la Secretaría de Turismo y 
Fomento Económico, siendo pensionado por Cesantía 
en Edad Avanzada , mediante el Decreto número 311, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 4798,  a partir del 22 de abril de 2010, hasta 

el 24 de abril de 2012, fecha en la que causó baja por 
defunción; quedando así establecida la relación laboral 
que existió con el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite a la C. Josefina Guzmán Moreno, 
beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose 
en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, 
inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL  OCHENTA Y 
CUATRO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  
ala C. Josefina Guzmán Moreno, cónyuge supérstite 
del finado Félix Pantitlán Beltrán,  que en vida prestó 
sus servicios para el H. Ayuntamiento de Cuernavaca,  
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Auxiliar de Mantenimiento, en la Secretaría de Turismo 
y Fomento Económico, siendo pensionado por 
Cesantía en Edad Avanzada , mediante el Decreto 
número 311, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4798,  a partir del 22 de abril de 
2010, hasta el 24 de abril de 2012, fecha en que 
sobrevino su deceso. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 05 de 

junio de 2012, la C. Lidia Nava Ortiz, 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 Víctor 
Delfino Román Porcayo, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III 
y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 
solicitante, hoja de servicios y carta de certificación del 
salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y 
acta de defunción del de cujus.   

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

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

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

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

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

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

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

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Víctor Delfino 
Román Porcayo, en vida prestó sus servicios para 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, de la Secretaría de Seguridad Pública, siendo 
pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 
número 1724, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 4968,  a partir del 18 de abril de 

2012, hasta el 16 de mayo de 2012, fecha en la que 
causó baja por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter 
de cónyuge supérstite a la C. Lidia Nava Ortiz, 
beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose 
en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, 
inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL OCHENTA Y CINCO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  
ala C. Lidia Nava Ortiz, cónyuge supérstite del finado 
Víctor Delfino Román Porcayo,  que en vida prestó sus 
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de  
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía Raso, en la Dirección de la Policía Industrial, 
Bancaria y Auxiliar, de la Secretaría de Seguridad 
Pública, siendo pensionado por Jubilación, mediante el 
Decreto número 1724, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Número 4968,  a partir del 18 
de abril, al 16 de mayo de 2012, fecha en que 
sobrevino su deceso. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 06 de 

junio de 2012, la C. María Leonor Alaniz Gómez, 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 
Martín Rosales Blanquet, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III 
y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 
solicitante, hoja de servicios y carta de certificación del 
salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y 
acta de defunción del de cujus.   

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

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

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

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

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

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

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

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Martín Rosales 
Blanquet, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía Raso, en el 
Departamento Operativo “A”, de la Dirección General 
de la Policía Industrial, Bancaria  y Auxiliar, siendo 
pensionado por Edad Avanzada, mediante el Decreto 
número 359, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 3932,  a partir del 20 de agosto de 

1998, hasta el 15 de octubre de 2011, fecha en la que 
causó baja por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter 
de cónyuge supérstite a la C. María Leonor Alaniz 
Gómez, beneficiaria del fallecido pensionado. 
Observándose en consecuencia, satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 
deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL OCHENTA Y SEIS. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  

a la C. María Leonor Alaniz Gómez, cónyuge 
supérstite del finado Martín Rosales Blanquet, que en 
vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del 
Estado de  Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Policía Raso, en el Departamento 
Operativo “A”, de la Dirección General de la Policía 
Industrial, Bancaria  y Auxiliar, siendo pensionado por 
Edad Avanzada, mediante el Decreto número 359, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 3932,  a partir del 20 de agosto de 1998, 
hasta el 15 de octubre de 2011, fecha en que 
sobrevino su deceso. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Paulino Díaz 
Romero, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, 
siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 
mediante el Decreto número 904, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4431,  a 
partir del 22 de diciembre de 2005, hasta el 26 de 

mayo de 2012, fecha en la que causó baja por 
defunción; quedando así establecida la relación laboral 
que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite a la C. Irma Aguilar Ramírez, 
beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose 
en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, 
inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL OCHENTA Y SIETE. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  
ala C. Irma Aguilar Ramírez, cónyuge supérstite del 
finado Paulino Díaz Romero, que en vida prestó sus 
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de  
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía Raso, en la Dirección General de la Policía 
Industrial, Bancaria y Auxiliar, siendo pensionado por 
Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto 
número 904, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4431,  a partir del 22 de diciembre 
de 2005, hasta el 26 de mayo de 2012, fecha en que 
sobrevino su deceso. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.-  Mediante escrito presentado en fecha 01 de 

junio de 2012, la C. María de los Ángeles Ocampo 
Sandoval, por propio derecho, presentó ante este 
Congreso, solicitud de pensión por Viudez, derivando 
tal  acto en virtud de tener la calidad de cónyuge 
supérstite del finado José Luis Reyes Curiel, 
acompañando la documentación original establecida 
en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y  
B), fracciones  II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, como lo son: acta de 
nacimiento de la solicitante, hoja de servicios y carta 
de certificación del salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, acta de 
matrimonio, acta de nacimiento y acta de  defunción 
del de cujus.   

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

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

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

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

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

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
exhibida por la solicitante, y una vez realizado el 
procedimiento de investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente que el finado 
trabajador José Luis Reyes Curiel, acreditó una 
antigüedad de  2 años, 6 meses, 13 días de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios para el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Director, en la Dirección General de 
Ingresos, del 01 de noviembre de 2009, al 30 de 
septiembre de 2010;  Director, en la Dirección de 

Seguimiento, del 01 de octubre de 2010, al 15 de 
febrero de 2011; Director, en la Dirección General de 
Ingresos, del 16 de febrero de 2010, al 14 de mayo de 
2012, fecha en que falleció, quedando así establecida 
la relación laboral que existió con el H. Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos; En consecuencia, conforme 
a la literalidad del artículo 65 segundo párrafo inciso b) 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en 
virtud de que la antigüedad resultante del trabajador 
finado no se encuentra dentro de las hipótesis 
referidas en el artículo 58 fracción I de la citada Ley, 
resulta aplicable el otorgamiento del equivalente a 
cuarenta veces el salario mínimo vigente en el Estado 
de Morelos. Así mismo se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite a la C. María de los Ángeles 
Ocampo Sandoval. Por lo anterior, se encuentran 
satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los 
artículos 57, 64 y  65 fracción II, inciso a, y segundo 
párrafo inciso b) de la Ley del Servicio Civil del Estado, 
por lo que se deduce procedente asignar la pensión de 
Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL  OCHENTA Y OCHO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 
ala C. María de los Ángeles Ocampo Sandoval, 
cónyuge supérstite del finado José Luis Reyes Curiel,  
que en vida prestó sus servicios para el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Director, en 
la Dirección General de Ingresos.  

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta 
veces el  salario mínimo general vigente en la Entidad, 
debiendo ser pagada a partir del día siguiente al del 
fallecimiento del trabajador, por el  H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. Dependencia que deberá 
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 
partida destinada para pensiones, según lo establecen 
los numerales 55, 57, 64 y 65, fracción II, inciso a), y 
párrafo segundo, inciso b), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos. 

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria Dip. Cecilia Verónica 
López González. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 06 de 

junio de 2012, la C. Paz Juárez Beltrán, 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 
Alfonso Olivares Bahena, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III 
y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 
solicitante, hoja de servicios y carta de certificación del 
salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y 
acta de defunción del de cujus.   

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

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

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

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

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

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

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

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Alfonso 
Olivares Bahena,en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Agente del 
Ministerio Público, en la Subdirección de Control de 
Visitaduría General de la Procuraduría General de 
Justicia, siendo pensionado por Cesantía en Edad 
Avanzada, mediante el Decreto número 784, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
4417,  a partir del 06 de octubre de 2005, hasta el 09 

de mayo de 2012, fecha en la que causó baja por 
defunción; quedando así establecida la relación laboral 
que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite a la C. Paz Juárez Beltrán, 
beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose 
en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, 
inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL OCHENTA Y NUEVE. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  
ala C. Paz Juárez Beltrán, cónyuge supérstite del 
finado Alfonso Olivares Bahena, que en vida prestó 
sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de  
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Agente del Ministerio Público, en la Subdirección de 
Control de Visitaduría General de la Procuraduría 
General de Justicia, siendo pensionado por Cesantía 
en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 784, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 4417,  a partir del 06 de octubre de 2005, 
hasta el 09 de mayo de 2012, fecha en que sobrevino 
su deceso. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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

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

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

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

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

junio  de 2011, ante el Congreso del Estado, el C. 
Adolfo Ibarra Monzon, por su propio derecho solicitó 
de esta soberanía le sea otorgada pensión por 
Invalidez, acompañando los documentos exigidos por 
el artículo 57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado, como son: acta de nacimiento,  
hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Yautepec, 
Morelos. 

Posteriormente, con fecha 15 de junio de 2012, 
presenta ante esta Comisión Legislativa, el Dictamen 
de Incapacidad Permanente ó Invalidez Definitiva, 
Considerado como Riesgo de Trabajo, expedido por  
la Dra. Taybel Cosur Aguilar Romero, Médico 
Municipal del H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos.  

II.-  Con base en los artículos 20   y  75, fracción 
V de la Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos, vigente en la fecha en que 
reingresó a prestar sus servicios el solicitante de la 
pensión, establecen lo siguiente: 

Artículo 20.- La Policía Municipal estará 
integrada por la Policía Preventiva y Tránsito, 
dependiente de cada Municipio, con todas las 
unidades y agrupamientos que prevean los 
reglamentos respectivos, salvo que en esa localidad 
no se cuente con los recursos necesarios para la 
prestación del servicio de seguridad pública. 

Artículo 75.- De igual manera los elementos de 
las corporaciones e instituciones de seguridad pública, 
también tendrán derecho a diversas prestaciones por 
razón de su servicio, con cargo al presupuesto de las 
corporaciones, como son: 

V. El pago de una remuneración mensual, 
cuando en cumplimiento de sus funciones, se le cause 
incapacidad total o parcial en las mismas  condiciones 
que determine para sus trabajadores, el Gobierno del 
Estado; 

Así mismo, el artículo 60, fracción I, de la Ley 
del Servicio Civil del Estado, establece:  

Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión  por 
invalidez, se otorgará  a los trabajadores que se 
incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas 
al desempeño de este, con base a lo siguiente: 

II.- Cuando la incapacidad sea por causa o 
motivo del desempeño de su cargo o empleo la 
pensión se pagará de acuerdo al porcentaje o grado 
de invalidez que se determine en el dictamen médico. 

Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de 
la pensión no podrá ser inferior al equivalente a 40 
veces el salario mínimo general vigente en la entidad; 
ni exceder del equivalente a 300 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad, al momento de 
ser otorgada la pensión. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 
anterior, se observa que al C. Adolfo Ibarra Monzon, 
con fecha 8 de junio de 2012 se le emite Dictamen 
mediante el cual  se determina su estado de  Invalidez 
Definitiva y Permanente Considerado como Riesgo de 
Trabajo, suscrito por la Dra. Taybel Cosur Aguilar 
Romero, Médico Municipal del H. Ayuntamiento de  
Yautepec, Morelos, quien tiene a su cargo la 
prestación de los servicios médicos del afectado. 

Así mismo, del análisis practicado a la hoja de 
servicios expedida por el H. Ayuntamiento de 
Yautepec, Morelos, y una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del elemento de la Policía Municipal, el  C. Adolfo 
Ibarra Monzon, acreditándose 12 años, 4 meses, 1 día 
de servicio efectivo de trabajo interrumpido, en virtud 
de que ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Comandante, del Segundo 
Turno de Seguridad Pública Municipal, del 19 de junio 
de 1993, al 15 de agosto de 1997; Policía Raso, 
adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal, del 17 de diciembre de 2003, al 22 de 
febrero de 2012, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. Por lo que se desprende que 
el citado elemento cumple el requisito de haber 
laborado efectivamente el término mínimo de un año 
anterior a la fecha en que ocurre la causa de invalidez. 

Ahora bien, tomando en cuenta lo determinado 
en el Dictamen Médico de Invalidez, emitido por la 
Dra.  Taybel Cosur Aguilar Romero, Médico Municipal 
del H. Ayuntamiento de  Yautepec, Morelos, quien 
tiene a su cargo la prestación de los servicios médicos 
del afectado, mediante el cual se señala lo siguiente: 

“PADECIMIENTO ACTUAL: Se trata de 
paciente masculino de 72 años con antecedentes de 
artrosis postraumática de tobillo derecho que sufrió en 
marzo del 2007 al estar laborando y al bajar de forma 
rápida de una patrulla, sufre caída con traumatismo en 
pie y tobillo derecho tratada por traumatólogo como 
esguince severo de tobillo; 2010 sufre caída sobre 
hombro derecho con presencia de fractura incompleta 
de clavícula, así como cuadros repetitivos de 
lumbalgia diagnosticada como espondiloartrosis dorsal 
y lumbar grado III y IV, osteoporosis senil y canal 
lumbar estrecho con presencia de hernias discales; 
estas patologías aunadas a la artrosis de tobillo limitan 
e impiden las actividades que requieran la integridad 
del aparato locomotor. Por lo cual se sugiere la 
incapacidad permanente por enfermedad 
incapacitante.” 

“CONCLUSIONES: 
Se considera que el paciente es candidato a la 

PENSIÓN POR INVALIDEZ, por concepto de 
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL. 

Por las condiciones generales comentadas ya 
que se encuentra imposibilitado para realizar el trabajo 
antes desempeñado no puede correr, ni puede 
permanecer mucho tiempo de pie, no apto para 
labores que ameriten integridad de aparato locomotor 
debido a los diagnósticos emitidos, ya que su potencial 
físico de fuerza y equilibrio esta mermado.” 

Por lo anterior, y una vez acreditado que el 
estado de invalidez o incapacidad causada al citado 
elemento, ocurrió en cumplimiento  de sus funciones 
como Policía Raso, adscrito a la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal del H. Ayuntamiento de 
Yautepec, Morelos, se actualiza la hipótesis 
contemplada en el artículo 75 fracción V de la Ley del 
Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado de 
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Morelos, vigente en la fecha en que reingresó a 
prestar sus servicios el citado elemento de seguridad 
pública C. Adolfo Ibarra Monzon, disposición que  
establece el otorgamiento de una remuneración 
mensual , cuando en cumplimiento de sus funciones,, 
se les cause incapacidad total o parcial en las mismas 
condiciones que determine para sus trabajadores, el 
Gobierno del Estado.  

En consecuencia y una vez satisfechos los 
requisitos de Ley establecidos en los artículo 54 
fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado, y la  hipótesis jurídica 
contemplada en el artículo 60 fracción I del citado 
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la 
pensión de Invalidez que solicita. 

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

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

Invalidez  al C. Adolfo Ibarra Monzon, quien ha 
prestado sus servicios en el  H. Ayuntamiento de 
Yautepec, Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Policía Raso, adscrito a la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal.  

ARTÍCULO 2º.-  La cuota mensual de la  
pensión decretada deberá cubrirse a razón del 100% 
del ingreso que el citado elemento de seguridad 
pública venía percibiendo, hasta antes de la 
invalidezde conformidad con el artículo 60, fracción I  
de la Ley del Servicio Civil del Estado; y será cubierta 
por el H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, a partir 
del día siguiente a la separación de sus servicios. 
Dependencia que deberá realizar el pago en forma 
mensual, con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55 y 60 fracción I de la Ley del Servicio Civil 
del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y monto de la 
pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el elemento de seguridad pública, 
incrementándose la cuantía de  acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general 
correspondiente al Estado de Morelos, dicha pensión 
se integrará por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo. Lo anterior de 
conformidad con el artículo 66, de la Ley antes 
mencionada.  

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

ANTECEDENTES: 
1.- Con fecha 14 de diciembre de 2011, fue 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 
Estado número 4939, el decreto número Mil 
Cuatrocientos Diecisiete, en el que se otorga pensión 
por JUBILACIÓN al C. Alberto Román Solano, quien 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, durante 20 años 1 mes, 4 días. 

2.- Mediante escrito presentado en fecha 23 de 
enero de 2012, ante el Congreso del Estado, el C. 
Alberto Román Solano, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía la Modificación del Decreto número 
Mil Cuatrocientos Diecisiete, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, en fecha 14 de diciembre de 
2011, a efecto de que se le otorgue Pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al 75% de su último 
salario. 

Atento lo anterior, la Comisión que suscribe 
emite las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 
I.- Al escrito presentado en fecha 23 de enero 

de 2012,  el C. Alberto Román Solano,  acompañó los 
documentos exigidos por el artículo 57, de la Ley del 
Servicio Civil vigente en el Estado, como son: acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación 
del salario expedidas por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

II.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 
fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se establece: 

Son facultades del Congreso: 
 I.- … 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar 

las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración interior del Estado. 

Así mismo el artículo, 59 inciso f) y último 
párrafo de la Ley del Servicio Civil establecen: 

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. 

La pensión se calculará aplicando al salario y a 
los porcentajes que se especifican en la tabla 
siguiente: 

… 
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f).- Por quince años de servicio 75% 
La pensión se pagará a partir del día siguiente a 

aquel en que el trabajador se separe de sus labores. 
III.- Del análisis practicado a la documentación 

anterior, se desprende que efectivamente con fecha 
14 de diciembre de 2011, fue publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” del Estado número 4939, el 
decreto número Mil Cuatrocientos Diecisiete, en el que 
se otorga pensión por JUBILACIÓN a favor del C. 
Alberto Román Solanoal 50  % de su último salario, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando el cargo de 
Administrativo Especializado, en la Dirección General 
de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación. 

Así mismo y de la documentación que exhibe el 
solicitante, se desprende que efectivamente cumple 
los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, en 
virtud de que cuenta con la edad de 66 años  al 
momento de presentar su solicitud, y acredita 20 años 
de servicio efectivo en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

Por lo que una vez satisfechos los requisitos del 
citado ordenamiento,  se desprende que la reforma al 
decreto número Mil Cuatrocientos Diecisiete publicado 
en fecha 14 de diciembre de 2011, encuadra en lo 
previsto por el artículo 40 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Morelos; 57 y 59 inciso f), de la 
Ley del Servicio Civil del Estado, resultando en 
consecuencia procedente concederle la pensión que 
solicita.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, ésta 
Comisión dictaminadora somete a la consideración del 
Pleno de la Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA 
EL DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS 
DIECISIETE,  PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” DEL ESTADO, para 
quedar como sigue: 

CONSIDERACIONES  
I.- Mediante escrito presentado en fecha 23 de 

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

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y  un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Alberto 

Román Solano, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar de 

Intendencia, en la Dirección General de Ingresos de la 

Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 de 

abril de 1991, al 15 de octubre de 1994; Auxiliar de 

Intendencia, en la Subdirección de Recaudación de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de octubre de 1994, al 

03 de enero de 2000; Intendente, en la Dirección 

General de Política de Ingresos de la Secretaría de 

Hacienda, del 04 de enero al 29 de febrero de 2000; 

Intendente (Base), en la Dirección General de Política 

de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 

marzo de 2000, al 30 de junio de 2002; Intendente, en 

la Dirección General de Recaudación de la Secretaría 

de Hacienda, del 01 de julio de 2002, al 30 de 

septiembre de 2003; Intendente, en la Subsecretaría 

de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 01 de octubre de 2003, al 15 de enero 

de 2007; Intendente, en la Oficina del Subsecretario 

de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 16 de enero de 2007, al 30 de 

noviembre de 2010; Administrativo Especializado, en 

la Dirección General de Recaudación de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación, del 01 de diciembre de 

2010, al 05 de mayo de 2011, fecha en que le fue 

expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 

acreditan 20 años, 1 mes,    4 días de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 66 años 

de edad, ya que nació el 4 de abril de 1945, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

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

Cesantía en Edad Avanzada al C. Alberto Román 
Solano, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Administrativo Especializado, 
en la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García Presidente Dip. Israel Andrade 
Zavala Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

ANTECEDENTES 
1.- Que con fecha 12 de octubre de 2011 fue 

publicado el Decreto número Mil Trescientos 
Veintiuno, por el que se concede pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada al C. José Eduardo Bonilla Álvarez, 
al 60% del último salario del solicitante a partir del día 
siguiente a aquél en que el trabajador se separe de 
sus labores, con cargo al Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, por ser éste su última fuente de empleo 
atendiendo a la fecha de presentación de su solicitud 
de pensión, es decir el 04 de marzo de 2009, lo 
anterior conforme lo disponen los artículos 55, 56 y 59 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

2.- Que una vez publicado el Decreto de 
Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se dio 
cuenta a la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos del 
Congreso del Estado, Órgano Colegiado que tiene 
como objetivo cuidar la efectividad del trabajo 
legislativo, administrativo y financiero del Poder 
Legislativo, que en la página de transparencia del 
Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, se encontraron 
publicadas las nóminas relativas a la 1ª y 2ª quincena 
de enero de 2010, 1ª y 2ª quincena de febrero de 
2010, y de la 1ª y 2ª quincena de marzo de 2011, 
observándose que con el número 452 aparece como 
personal de confianza el C. José Eduardo Bonilla 
Álvarez, en el cargo de Tesorero Municipal del citado 
Ayuntamiento, con un sueldo base de $15,999.00 y 
con el señalamiento de que ingresó a laborar el 
pasado 02 de noviembre de 2010, acordando el 
Órgano Colegiado que: 

a).- Que la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, llevara a cabo una revisión y 
ampliara la investigación que establece el artículo 67 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado del 
Decreto número Mil Trescientos Veintiuno; y 

b).- Instruyó al Secretario General del Congreso, 
a efecto de que girara oficio al H. Ayuntamiento 
Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, con el fin 
de que el Congreso del Estado, se allegara de todos 
los elementos para conocer la situación de los hechos 
relativos al C. José Eduardo Bonilla Álvarez y su 
situación laboral con el Municipio mencionado y 
resolver en consecuencia sobre el decreto número Mil 
Trescientos Veintiuno. 
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3.- No obsta mencionar que en las 
consideraciones del Decreto Mil Trescientos Veintiuno, 
se tiene: 

a).- Mediante escrito presentado en fecha 04 de 
marzo de 2009, ante el Congreso del Estado de 
Morelos, el C. José Eduardo Bonilla Álvarez, por su 
propio derecho, solicitó de esta Soberanía le sea 
otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
Acta de Nacimiento, hoja de servicios expedida por el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como hoja 
de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Poder Legislativo del Estado de 
Morelos. 

b).- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en el Estado, 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. 

c).- En el caso que se estudia, el C. José 
Eduardo Bonilla Álvarez, prestó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Subdirector de 
Contabilidad Gubernamental, en la Dirección General 
de Contabilidad Pública de la Secretaría de Hacienda, 
del 01 de julio de 1995 al 31 de enero de 1996; 
Director General de Contabilidad, en la Subsecretaría 
de Programación y Presupuesto de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de febrero de 1996 al 08 de junio de 
1999; Director General de Contabilidad, en la 
Secretaría de Hacienda, del 09 de junio de 1999, al 31 
de enero de 2001. En el Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Auditor, adscrito 
a la Contaduría Mayor de Hacienda del 28 de junio al 
15 de julio de 2001; Jefe de Departamento de Revisión 
de Normatividad de la Contaduría Mayor de Hacienda, 
del 16 de julio de 2001 al 31 de enero de 2002; 
Director de Área de Fiscalización de los Organismos 
Públicos de la Contaduría Mayor de Hacienda del 01 
de febrero de 2002 al 07 de junio de 2005; Auditor 
Especial de la Hacienda Pública de los Organismos 
Públicos de la Auditoría Superior Gubernamental del 
08 de junio de 2005 al 12 de octubre de 2008, fecha 
en que causó baja por supresión de plaza de acuerdo 
al artículo cuarto transitorio de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos. 

d).- Una vez realizado el procedimiento de 
investigación establecido en el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditaron 12 años, 10 meses, 14 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 63 años 
de edad, ya que nació el 25 de julio de 1945, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso c) del marco jurídico invocado. 

e).- Por lo anteriormente expuesto, esta 
Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS 
VEINTIUNO. 

f).- ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. José Eduardo 
Bonilla Álvarez, quien ha prestado sus servicios tanto 
en el Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de Auditor Especial de la Hacienda Pública de los 
Organismos Públicos de la Auditoría Superior 
Gubernamental. 

g).- ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada 
deberá cubrirse al 60% del último salario del 
solicitante, de conformidad con el inciso c) del artículo 
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será 
cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el 
trabajador se separe de sus labores por el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, dependencia que 
realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

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

TRANSITORIO Y RUBRICAS. 
4.- Que con fecha 14 de septiembre de 2011, 

fue aprobado y expedido por el Pleno del Congreso 
del Estado de Morelos, el Decreto número Mil 
Trescientos Veintiuno, por el que se le concede 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada al C. José 
Eduardo Bonilla Álvarez. 

5.- En este contexto y conforme al acuerdo 
emanado de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, esta 
Comisión Legislativa, se avocó a examinar de nueva 
cuenta el Decreto multicitado, encontrando que: 

a).- Mediante escrito de fecha 01 de septiembre 
de 2009, y turnado a esta Comisión Dictaminadora el 
08 de septiembre de 2009, el C. José Eduardo Bonilla 
Álvarez, solicitó en su único punto petitorio, suspender 
el procedimiento iniciado con motivo de su solicitud de 
fecha cuatro de marzo de 2009, por ser procedente 
conforme a derecho. 
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b).- Con fecha 14 de octubre de 2009, la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
emitió Acuerdo en atención a lo solicitado y 
justificando que “como se desprende de las 
constancias existentes, el citado trámite aún no está 
en etapa de dictamen, resulta procedente decretar la 
suspensión planteada. En consecuencia, se tiene por 
suspendido el trámite correspondiente a la pensión por 
cesantía en edad avanzada que se había solicitado. 
Por lo anterior, se instruye al Ciudadano Secretario 
Técnico de la Comisión del Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, a efecto de que haga las 
anotaciones pertinentes el libro de registro de 
solicitudes de pensión, y declare suspendido el 
trámite, y en consecuencia, esta Comisión se 
abstenga de emitir el dictamen que corresponda.- 
Hecho esto, hágase del conocimiento al promovente 
que la presente suspensión es provisional, por lo que 
deberá informar oportunamente a esta Comisión, su 
deseo de continuar o no con el ejercicio de la 
prestación social que le asiste, a efecto de que llegue 
a su conclusión definitiva o el desistimiento según sea 
el caso.- NOTIFIQUESE.- Así lo acordó y firma la 
Ciudadana HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 
Presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social del H. Congreso del Estado de 
Morelos.-” 

c).- Mediante escrito de fecha 13 de junio de 
2011, y recibido por esta Comisión Dictaminadora ese 
mismo día, el C. José Eduardo Bonilla Álvarez, solicitó 
en su único punto petitorio, dar continuidad al 
procedimiento iniciado con motivo de su solicitud de 
fecha cuatro de marzo de 2009, en los términos 
contenidos en el expediente número 1199, por ser 
procedente conforme a derecho.  

Atento a lo anterior, esta Comisión Legislativa, 
emite lo siguientes: 

CONSIDERANDOS 
PRIMERO.- Que el Presidente Municipal 

Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, remitió a 
esta Soberanía a través del Secretario General del 
Congreso, copias certificadas del acta circunstanciada 
de Entrega – Recepción de la Tesorería Municipal a 
cargo del C.P. José Eduardo Bonilla Álvarez, iniciada 
con fecha 12 de mayo de 2011 y concluida el 13 de 
mayo de 2011, desprendiéndose de dicha documental, 
que efectivamente el C. José Eduardo Bonilla Álvarez, 
laboró para el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, 
Morelos, en el cargo de Tesorero Municipal y que 
entregó esa responsabilidad el pasado 30 de abril de 
2011; por lo que se desprende conforme a la 
documentación de transparencia que desde el pasado 
02 de noviembre de 2010, ingresó a laborar en el 
cargo de Tesorero Municipal, con un salario base de 
$15,999.00 y que terminó esta responsabilidad el 
pasado 30 de abril de 2011.  

SEGUNDO.- Que ante la conducta de omisión 
de manera dolosa y de mala fe por parte del C. José 
Eduardo Bonilla Álvarez, de informar a esta Comisión 
Dictaminadora de que posteriormente a su solicitud de 
suspensión del procedimiento de pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada, de fecha 01 de septiembre de 
2009, volvió a laborar en el municipio de Puente de 
Ixtla, Morelos, vulnerando con ello los numerales 55 y 
56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

El artículo 55 de la ley en comento, dispone que 
las prestaciones y servicios citados en el diverso 54 
del mismo ordenamiento legal, estarán a cargo de los 
Poderes del Estado y de los Municipios, a través de 
las instituciones que para el caso determinen. 

Por su parte, el artículo 56 de la Ley en 
comento, establece que las prestaciones a que se 
refiere la fracción VII del Artículo 54 de esta Ley, se 
otorgarán mediante decreto que expida el Congreso 
del Estado una vez satisfechos los requisitos que 
establecen esta Ley y los demás ordenamientos 
aplicables, además de que 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 cesarán 
los efectos de su nombramiento, o el supuesto de que 
si el trabajador se hubiera 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. 

TERCERO.- Que el Decreto número Mil 
Trescientos Veintiuno, se aprobó únicamente con los 
documentos existentes en el expediente abierto por 
esta Comisión Dictaminadora con motivo de la 
solicitud de pensión en cuestión, documentación que 
evidentemente no acredita la historia real de la 
prestación de servicios del C. José Eduardo Bonilla 
Álvarez, toda vez que los documentos que sirvieron de 
base para conceder la pensión fueron del penúltimo 
patrón de éste, contraviniendo lo establecido en el 
artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado, y por 
consecuencia afectando el presupuesto del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, por el cargo 
económico de la pensión decretada. 

CUARTO.- Que en el Decreto multicitado, por el 
ocultamiento de información, en su artículo 2º, 
establece que la pensión decretada deberá cubrirse a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores por el Poder Legislativo del 
Estado de Morelos, es decir a partir del día 13 de 
octubre de 2008, toda vez que en las consideraciones 
del acto legislativo citado, se desprende que causó 
baja por supresión de plaza de la Auditoría Superior 
Gubernamental el pasado 12 de octubre de 2008, 
totalmente erróneo por la conducta omisa, dolosa y de 
mala fe del C. José Eduardo Bonilla Álvarez y 
contrario a lo que establece el artículo 56 de la ley de 
la materia, lo que se demuestra con los documentos 
públicos emanados del Ayuntamiento de Puente de 
Ixtla, de que laboró hasta el 30 de abril de 2011 con el 
cargo de Tesorero Municipal. 
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Más aún, se advierte que si el artículo 2º. del 
Decreto multicitado, dispone que la pensión deberá 
ser cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el 
trabajador se separe de sus labores (12 de octubre de 
2008), de la información enviada por el Ayuntamiento 
de Puente de Ixtla, se observa que de las constancias 
de nóminas cobró en los ejercicios 2010 y 2011, lo que 
traería como consecuencia que el C. José Eduardo 
Bonilla Álvarez se beneficiaría por su ocultamiento de 
información, con un doble pago al haber cobrado 
como Tesorero Municipal y gozar de una pensión a 
partir del 13 de octubre de 2008. 

En este contexto, el articulado 1º y 2º del 
Decreto número Mil Trescientos Veintiuno, en relación 
con el numeral 56 de la ley en la materia, se modifica 
considerablemente, a saber: 

Artículo 56. … 
“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 cesarán los efectos de su 
nombramiento. 

El trabajador que se hubiera 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.” 

Es decir, si el C. José Eduardo Bonilla Álvarez, 
laboró en el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, 
Morelos, desde el pasado 02 de noviembre de 2010 al 
30 de abril de 2011, el pago de la pensión sería 
cubierta, ya no a cargo del Poder Legislativo del 
Estado de Morelos, si no a cargo de la Entidad 
Municipal antes señalada a partir del día 01 de mayo 
de 2011, esto conforme a lo establecido en los 
párrafos segundo y tercero del precepto 56 de la ley 
de la materia. 

Por otra parte, es importante señalar que con 
fecha 18 de junio de 2008, fue publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión del Gobierno del Estado, el Decreto número 
782, por el que se reforma el artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, para el caso que 
nos ocupa, nos ilustra con las consideraciones 
expuestas en el contenido del mismo, a saber: 

“Que manifiestan que el espíritu de la iniciativa 
es el fortalecimiento de derecho a la seguridad social a 
que tienen derecho los trabajadores al servicio del 
Estado y de los Municipios y sus organismos o 
dependencias, dando certidumbre jurídica tanto a los 
trabajadores que adquieren el derecho a una pensión 
por jubilación o por edad avanzada, como a las 
dependencias que tienen que otorgarla, así como dar 
solución a una problemática que ha venido 
presentándose en los Poderes del Estado y de los 
Municipios, perjudicando las finanzas de estas 
entidades, y prever hacia el futuro situaciones 
irregulares que se pueden corregir y prevenir mediante 
esta reforma a la Ley del Servicio Civil del Estado.” 

QUINTO.-  En esta tesitura, por el ocultamiento 
de información por parte del C. José Eduardo Bonilla 
Álvarez de forma dolosa y de mala fe; por la 
comprobación de que la documentación exhibida por 
éste en el expediente formado con motivo de la 
solicitud de Pensión por Cesantía en Edad Avanzada 
no corresponden a  su última fuente de empleo, y en 
mérito de las anteriores consideraciones, es 
procedente abrogar el Decreto número Mil Trescientos 
Veintiuno, mediante el cual se le concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada con cargo al presupuesto 
del Poder Legislativo del Estado de Morelos, en la 
inteligencia de que se dejan a salvo sus derechos para 
solicitar el otorgamiento de la pensión ante la 
Autoridad y en la vía correspondiente. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL NOVENTA Y TRES. 
QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO MIL 

TRESCIENTOS VEINTIUNO, POR EL QUE SE 
CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA AL C. JOSÉ EDUARDO BONILLA 
ÁLVAREZ. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se abroga el Decreto 
número Mil Trescientos Veintiuno, por el que se 
concede pensión por Cesantía en Edad avanzada al 
C. José Eduardo Bonilla Álvarez, publicado el 12 de 
octubre de 2011 en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4925. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica 
López González. Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha  18 de mayo de 2012, el C. Ángel 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Ángel Coronel 
Flores, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 24 años, 4 meses,  10 días,  de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: Policía 
Raso, en la Dirección de la Policía Industrial Bancaria 
Auxiliar, del 01 de enero de 1986, al 15 de agosto de 
1987; Custodio, en la Dirección General de Prevención 
y Readaptación Social, del 16 de mayo de 1993, al 31 
de diciembre de 1996; Policía Raso, en la Dirección 
General de Seguridad Pública, del 16 de enero de 
1997, al 15 de noviembre de 1998. En el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Preventivo Municipal, en la Dirección de Seguridad 
Pública, del 01 de enero de 1982, al 31 de diciembre 
de 1985; Policía Segundo (Chofer), en la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, del 16 de noviembre de 
1998, al 15 de septiembre de 1999; Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal, del 16 de septiembre, al 15 de octubre de 
1999 y del 01 de enero al 15 de febrero de 2000; 
Policía Preventivo, en la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, del 26 de 
septiembre de 2000, al 31 de diciembre de 

2001;Policía Tercero, en la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, del 01 al 15 de 
enero de 2002; Policía Segundo, en la Dirección 
General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, del 
16 de enero, al 31 de agosto de 2002; Coordinador en 
el Departamento de Transporte y Mantenimiento, del 
01 de septiembre de 2002, al 31 de julio de 2003; Sub-
Oficial, adscrito a la Dirección d Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, del 01 de agosto de 2003, al 15 de 
julio de 2006; Policía Segundo, adscrito a la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal, del 16 de julio de 
2006, al 14 de mayo de 2012, fecha en que fue 
expedida la Constancia en referencia.  De lo   anterior  
se   desprende  que   la  jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso g), 
del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al 
quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder al trabajador en referencia el 
beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL NOVENTA  Y CINCO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Ángel Coronel Flores, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, así como en el H. Ayuntamiento 
de Cuautla, Morelos, desempeñando como último 
cargo el  de: Policía Segundo, adscrito a la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Juana Barrera Amezcua. 
Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López González. 
Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha  25 de mayo de 2012, la C. Dalila 

Martínez Soto,  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, carta de 
certificación de salario y hoja de servicios expedidas 
por la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente. 

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Dalila Martínez 
Soto, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 
27 años, 02 meses, 06 días,  de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado  sus 
servicios en la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente, desempeñando los cargos siguientes: 
Analista “C”, adscrita en la Coordinación Regional 
Poniente, del 15 de marzo, al 29 de noviembre de 
1985; Analista, adscrita en la Comisión Estatal de 
Agua Potable, del 30 de noviembre, al 31 de diciembre 
de 1985; Contador, adscrita en la Comisión Estatal de 
Agua Potable, del 01 de enero de 1986, al 14 de 
octubre de 1994; Jefe de Departamento, adscrita en la 
Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 15 de octubre 
de 1994, al 14 de septiembre de 1996; Jefe de 
Departamento, adscrita en la Coordinación 
Administrativa de la Secretaría de desarrollo 
Ambiental, del 15 de septiembre de 1996, al 14 de 
febrero de 1997; Supervisor de Obra, adscrita a la 
Dirección General de Agua y Saneamiento de la 
Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 15 de febrero 
de 1997, al 31 de mayo de 2000; Jefe de Proyectos, 
adscrita a la Dirección General de Agua y 
Saneamiento de la Secretaría de Desarrollo 
Ambiental, del 01 de junio de 2000, al 15 de febrero de 
2002; Jefe de Proyectos, adscrita a la Dirección 
General de Recursos Financieros y Modernización, del 
16 de febrero de 2002, al 15 de enero de 2003; Jefe 
de Departamento de Control y Presupuesto, adscrita 

en la Dirección General de Recursos Financieros y 
Modernización, dentro de la Subsecretaría Ejecutiva 
de Administración y Finanzas, del 16 de enero de 
2003, al 15 de octubre de 2007; Subdirector de 
Programas de Inversión, adscrita en la Dirección 
General de Finanzas e Inversión dentro de la 
Subsecretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas, 
del 16 de octubre de 2007, al 15 de julio de 2008; 
Subdirector de Programas de Inversión “A”, adscrita 
en la Dirección General de Finanzas e Inversión 
dentro de la Subsecretaría Ejecutiva de Administración 
y Finanzas, del 16 de julio de 2008, al 15 de marzo de 
2012; Asesor “C”, adscrita en la Coordinación de 
Asesores, del 16 de marzo, al 21 de mayo de 2012, 
fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. De lo   anterior  se   desprende  que   la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL NOVENTA Y OCHO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Dalila Martínez Soto, quien ha 
prestado sus servicios en la Comisión Estatal del Agua 
y Medio Ambiente, desempeñando como último cargo 
el  de: Asesor “C”, adscrita en la Coordinación de 
Asesores. 

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 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, 
Dependencia que deberá realizar el pago en forma 
mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Juana Barrera Amezcua. 
Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López González. 
Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 28 de mayo de 2012, el C. Antonio 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Antonio Serna 
Secundino, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 38 años, 10 meses, 11 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: Mozo 
del Juzgado Tercero Civil, del 02 de enero de 1973, al 
10 de enero de 1979; Mozo del Juzgado Primero Civil, 
del 11 de enero de 1979, al 31 de marzo de 1982; 
Auxiliar de Archivo, de ese tribunal Comisionado al 
Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Distrito, del 01 
de abril de 1982, al 15 de marzo de 1988; 
Taquimecanógrafo “B” del Juzgado Primero Civil, del 
16 de marzo de 1988, al 27 de noviembre de 1990; 
Oficial Judicial “D”, Comisionado en el Juzgado 
Segundo Civil de ese Primer Distrito Judicial, del 29 al 
30 de mayo de 1991; Oficial Judicial “D”, Comisionado 
al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Octavo 
Distrito Judicial, del 31 de mayo de 1991, al 18 de 

mayo de 2000; Oficial Judicial “A” de Base del 
Juzgado Mixto de Xochitepec, Morelos, del 19 de 
mayo de 2000; al 29 de febrero de 2012; Auxiliar de 
Analista, adscrito al Juzgado Civil de Xochitepec, 
Morelos, del 01 de marzo, al 15 de mayo de 2012, 
fecha en que fue expedida la Constancia en 
referencia.  De lo   anterior  se desprende  que la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL NOVENTA Y NUEVE. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Antonio Serna Secundino, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado 
de Morelos, desempeñando como último cargo el  de: 
Auxiliar de Analista, adscrito al Juzgado Civil de 
Xochitepec, Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100 % del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierto 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 el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Juana Barrera Amezcua. 
Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López González. 
Secretaria. Rúbricas.  

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 04 de junio de 2012, el C. Ponciano 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Ponciano Ruiz 
Guzmán, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 23 años, 03 meses, 13 días,  de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado  
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de  
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 21 de febrero de 1989, al 30 de 
septiembre de 2000; Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de 
la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de octubre 
de 2000, al 04 de junio de 2012, fecha en que fue 
ingresada la solicitud en referencia.  De lo   anterior  
se   desprende  que   la  jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso h), 
del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al 
quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder al trabajador en referencia el 
beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIEN. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

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

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 65 % del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierto por la Secretaria 
de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, Dependencia que deberá realizar 
el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo 
con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado.  

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Juana Barrera Amezcua. 
Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López González. 
Rúbricas.  

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 04 de junio de 2012, el C. Pedro 

Arellano Popoca,  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, carta de 
certificación de salario y hoja de servicios expedidas 
por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Pedro Arellano 
Popoca, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 22 años, 07 meses, 29 días,  de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado  
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de  
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 25 de septiembre de 1989, al 
30 de septiembre de 2000; Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 
de octubre de 2000, al 24 de mayo de 2012, fecha en 
que fue expedida la constancia en referencia.  De lo   
anterior  se   desprende  que   la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 
inciso 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO UNO. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Pedro Arellano Popoca, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el  de: Policía Raso, en la Dirección General de la 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría 
de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 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 cubierto por la Secretaria 
de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, Dependencia que deberá realizar 
el pago en forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo 
con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado.  

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Juana Barrera Amezcua. 
Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López González. 
Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 05 de junio de 2012, el C. Juan 

Arenas Peña,  por su propio derecho, presentó ante 
este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  
artículo 58, fracción 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, carta de 
certificación de salario y hoja de servicios expedidas 
por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Juan Arenas 
Peña, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 
21 años, 10 meses, 10 días,  de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido, ya que ha prestado  sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, 
adscrito en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 
16 al 30 de octubre de 1984, del 01 de diciembre de 
1984, al 15 de enero de 1985 y del 16 al 30 de julio de 
1985, Policía Raso, en la Dirección General de la 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 20 de octubre 
de 1987, al 20 de mayo de 1996; Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Preventiva, del 16 de 
junio de 1996, al 15 de abril de 1998; Policía Raso, en 
la Subdirección Comandancia Zona Centro de la 
Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social, del 16 de abril de 1998, al 31 de 
marzo de 1999; Policía Raso, en la Dirección General 
de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de 
mayo de 1999, al 31 de enero de 2001; Policía Raso, 

en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de noviembre de 2003, al 29 de mayo 
de 2012, fecha en que fue expedida la constancia en 
referencia.  De lo   anterior  se   desprende  que   la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso j), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO  DOS. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Juan Arenas Peña,  quien ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el  de: 
Policía Raso, en la Dirección General de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Juana Barrera Amezcua. 
Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López González. 
Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 07 de junio de 2012, el C. Héctor 

Alfonso Montoro Carvajal,  por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el  artículo 58, fracción I, inciso a), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 
carta de certificación de salario y hoja de servicios 
expedidas por el 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. Héctor Alfonso 
Montoro Carvajal, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 31 años, 03 meses, 18 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 el Departamento de Servicios Auxiliares de 
la Secretaría de Programación y Presupuesto, del 01 
de enero, al 31 de diciembre de 1981 y del 18 de 
febrero de 1982, al 14 de mayo de 1985; Diseñador 
Gráfico y Fotógrafo, en la Nómica Complementaria de 
la Oficialía Mayor, del 15 de mayo, al 30 de junio de 
1985; Diseñador Gráfico y Programador Fotográfico, 
en el Programa de Asistencia Social del D.I.F., del 01 
al 15 de julio de 1985; Reportero, en la Nómina 
Complementaria del D.I.F. Morelos, del 16 de julio de 
1985, al 31 de marzo de 1986; Diseñador Gráfico, en 
el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de 
Morelos, del 01 de abril de 1986, al 31 de mayo de 
1988; Policía “A”, adscrito al Personal de Seguridad de 
Otoño de la Dirección General de Transporte, del 01 
de junio, al 16 de noviembre de 1988; Director de 
Área, en la Dirección General de Transporte, del 16 de 

noviembre de 1988, al 15 de noviembre de 1999; 
Subdirector de Logística, en la Gubernatura, del 16 de 
noviembre de 1999, al 31 de diciembre de 2000; 
Coordinador General de Giras y Eventos, en la 
Secretaría Particular del C. Gobernador, del 01 de 
enero de 2001, al 30 de abril de 2008; Coordinador de 
Giras y Eventos, en la Secretaría Ejecutiva de la 
Gubernatura, del 01 de mayo de 2008, al 06 de junio 
de 2012, fecha en que fue expedida la constancia en 
referencia.  De lo   anterior  se   desprende  que   la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO TRES. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Héctor Alfonso Montoro Carvajal,  
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el  de: Coordinador de Giras y Eventos, en la 
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura.  

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Juana Barrera Amezcua. 
Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López González. 
Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 08 de junio de 2012, el C. Amador 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Amador 
Rodríguez Miranda, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 20 años, 14 días,  de servicio efectivo 
de trabajo interrumpido, ya que ha prestado  sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, 
adscrito en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 
16 de marzo de 1992, al 31 de julio de 1996; Custodio, 
adscrito en la Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social de la Secretaría General de 
Gobierno, del 01 de agosto de 1996, al 31 de enero de 
1997; Policía Raso, adscrito en la Policía Preventiva, 
del 30 de marzo de 1997, al 15 de septiembre de 
1999; Policía Raso, adscrito en la Policía  Industrial 
Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de septiembre de 1999, al 31 de 
diciembre de 2002; Policía Raso, adscrito en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de enero 
de 2003, al 30 de junio de 2006; Policía Raso, adscrito 

en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de julio de 2006, al 29 de mayo de 
2012, fecha en que fue expedida la constancia en 
referencia.  De lo anterior se   desprende  que   la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO CUATRO. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Amador Rodríguez Miranda,  quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el  de: Policía Raso, adscrito en la Dirección General 
de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Juana Barrera Amezcua. 
Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López González. 
Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.- En fecha 15 de junio de 2012, el C. Emiliano 

Reyes Montes de Oca, 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 
Mazatepec, Morelos, así como hoja de servicios y 
carta de certificación de salario expedidas por el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.  

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del  C. Emiliano Reyes 
Montes de Oca, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 22 años,  4 meses,    28 días de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Mazatepec, 
Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 
Barrendero, en la Ayudantía Municipal del poblado de 
Cuauchichinola, Municipio de Mazatepec, Morelos, del 
01 de julio de 1985, al 02 de noviembre de 1987. En el  
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, ha 
prestado sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Docente, del Área Histórico Social y 
Director del Plantel 10 Santa Rosa 30, del 07 de mayo 
de 1992, al 04 de junio de 2012, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo  anterior 
se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso 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 Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

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

Jubilación al C. Emiliano Reyes Montes de Oca, quien 
ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Mazatepec, Morelos, así como en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el  de: Docente, del Área Histórico 
Social y Director del Plantel 10 Santa Rosa 30. 

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 el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos, Dependencia 
que deberá realizar el pago en forma mensual, con 
cargo a la partida presupuestal destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado.  

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Juana Barrera Amezcua. 
Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López González. 
Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 09 de 

febrero 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 
Mario Gaudencio Guerrero Suarez, 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 Legislativo del Estado de Morelos, H. 
Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, así como 
hoja de servicios y carta de  certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

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

III.- En el caso que se estudia, el C. Mario 
Gaudencio Guerrero Suarez, prestó sus servicios en el 
Poder Legislativo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Auditor de Glosa, adscrito 
a la Contaduría Mayor de Hacienda, actualmente 
Auditoria Superior de Fiscalización, del 12 abril de 
1999, al 01 de febrero de 2000. En el H. Ayuntamiento 
de Mazatepec, Morelos, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado el cargo de: Contralor Municipal, del 15 
de mayo de 2001, al 31 de mayo de 2003. En el Poder 
Ejecutivo del Estado Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando  los cargos siguientes: 
Subjefe, en la Policía Rural, del 01 de septiembre de 
1984, al 31 de julio de 1988; Jefe del Departamento de 
la Unidad de Planeación y Gestión, en la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de agosto de 1989, al 15 
de julio de 1990; Jefe de Departamento Administrativo, 
en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 01 al 30 de junio de 1994; 
Policía Raso, en la Dirección General de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de julio, al 16 de 
agosto de 1994; Jefe del Departamento de Pagos 
Internos, en la Dirección General de Gasto 
Administrativo  de la Oficialía Mayor, del 01 de 
septiembre de 1994, del 31 de julio de 1996; Jefe de 
Departamento, en la Oficialía Mayor, del 01 de agosto 
de 1996, al 15 de octubre de 1997; Auditor, en la 
Dirección General de Fiscalización de la Contraloría 
General, del 16 de junio, al 30 de septiembre de 1998; 
Jefe del Departamento de Recursos Humanos, en la 
Coordinación General de Control Administrativo de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre, 
del 16 de noviembre de 1998; Jefe del Departamento 
de Control de Combustible, en la Coordinación de 
Control Administrativo de la Procuraduría General de 
Justicia, del 16 de mayo de 2009, al 31 de julio de 
2010; Subdirector de Orientadores Ciudadanos Zona 
Metropolitana, en la Dirección de Acuerdos 
Preparatorios Zona Metropolitana de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de agosto de 2010, del 15 
de marzo de 2011; Director de Acuerdos Preparatorios 
Zona Metropolitana, en la Dirección General del 
Centro de Justicia Alternativa de la Procuraduría 
General de Justicia, del 16 de marzo, al 31 de octubre 
de 2011; Director de Recursos Financieros, en la 
Dirección General de Control Administrativo de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de noviembre 
de 2011, al 30 de abril de 2012,  fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia.   

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 14 años, 5 meses, 2 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 62 años de 
edad, ya que nació el 26 de julio de 1949, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso e), del marco jurídico antes invocado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

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

Cesantía en Edad Avanzada al C. Mario Gaudencio 
Guerrero Suarez, quien ha prestado sus servicios en 
él, el Poder Legislativo del Estado de Morelos, el H. 
Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, así como en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos desempeñando 
como último cargo el de: Director de Acuerdos 
Preparatorios Zona Metropolitana, en la Dirección 
General del Centro de Justicia Alternativa de la 
Procuraduría General de Justicia 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Juana Barrera Amezcua. 
Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López González. 
Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

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

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

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

III.- En el caso que se estudia, el C. Fidel 
Chavez, prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Policía “D”, en la Delegación 
Cuautla de la Dirección General de Seguridad Pública 
y Servicios Sociales, del 15 de enero, al 30 de abril de 
1986; Oficial Comandante de Sector 14, en la 
Delegación Cuautla de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Servicios Sociales, del 01 de 
mayo de 1986, al 31 de diciembre de 1987; Jefe 
Administrativo No.3, en la Delegación Cuautla de la 
Dirección General de Seguridad Pública y Servicios 
Sociales, del 01 de enero, al 01 de agosto de 1988; 
Policía Raso, en la Policía Preventiva Sección “B” de 
la Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de 
septiembre de 1994, al 10 de marzo de 1995. En el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, ha prestado sus 
servicios, desempeñando los cargos siguientes: 
Subdirector Operativo, en la Dirección de Seguridad 
Pública, del 01 de junio de 1997, al 31 de octubre de 
2000; Policía Segundo, en la Dirección de Seguridad 
Pública, del 12 de noviembre de 2003, al 01 de marzo 
de 2004; Policía Preventivo en la Dirección de 
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Seguridad Pública, del 01 de marzo, al 31 de agosto 
de 2008; Primer Inspector, en la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de septiembre de 2008, al 
25 de abril de 2011, Policía Primero, en la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 26 de abril de 2011, al 26 de 
marzo de 2012, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 10 años, 10 meses, 09 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 68 años 
de edad, ya que nació el 05 de noviembre de 1943, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso a), del marco jurídico antes invocado. 

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

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

Cesantía en Edad Avanzada al C. Fidel Chavez, quien 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, así como en el H. Ayuntamiento 
de Cuautla, Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Policía Primero, en la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Juana Barrera Amezcua. 
Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López González. 
Secretaria. Rúbricas. 

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

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

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

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

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

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 
LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES 
QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, Y 

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

mayo del 2012, ante este Congreso del Estado, la C. 
María de la Concepción Vizcaíno Borbolla, 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 expedida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, así como hoja de 
servicios y carta de  certificación del salario expedidas 
por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca. 

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

III.-En el caso que se estudia, la C. María de la 
Concepción Vizcaíno Borbolla, prestó sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Mecanógrafa “A”, en la 
Dirección del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles e 
Impuestos a Causantes Menores de la Secretaría de 
Finanzas, del 16 de mayo de 1975, al 30 de junio de 
1980. En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Cuernavaca, ha prestado sus 
servicios desempeñando el cargo de: Jefe de Oficina, 
en el Departamento de Atención a Usuarios de la 
Dirección Comercial, del 29 de enero de 2001, al 09 
de mayo de 2012, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. 



Página 76  PERIÓDICO OFICIAL   25 de julio de 2012 
 

Una vez 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, 04 meses, 24 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 55 años 
de edad, ya que nació el 28 de diciembre de 1956, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

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

Cesantía en Edad Avanzada a la C. María de la 
Concepción Vizcaíno Borbolla, quien ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
así como en el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 
desempeñando como último cargo el de: Jefe de 
Oficina, en el Departamento de Atención a Usuarios 
de la Dirección Comercial. 

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

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Juana Barrera Amezcua. 
Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López González. 
Secretaria. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

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

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

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

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

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

III.- En el caso que se estudia, el C.J. 
Guadalupe Hugo Gama Martínez, ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Agente, en la 
Dirección de la Policía Judicial de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de agosto de 1984, al 30 
de abril de 1985, Agente Investigador, en la Dirección 
de la Policía Judicial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de octubre, al 31 de diciembre de 
1990; Alfa 10, en la Secretaría Coordinadora del C. 
Gobernador, del 01 de noviembre de 1991, al 31 de 
mayo de 1994; Chofer, en la Oficialía Mayor, del 01 de 
abril, al 16 de mayo de 1995; Policía Sargento, en la 
Dirección General de Seguridad Pública, del 16 de 
julio, al 16 de octubre de 1995; Alfa, en la Dirección de 
Representaciones Estatales y Federales de la Oficialía 
Mayor, del 16 de marzo, al 15 de mayo de 1997; 
Policía Judicial “A”, en la Coordinación General de la 
Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de marzo de 1999; al 21 de enero de 2000; 
Custodio, en la Secretaría de Seguridad Pública, 
Prevención y Readaptación Social, del 01 de marzo, al 
31 de julio de 2000; Policía Judicial, en la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de enero de 2001, al 16 de 
septiembre de 2002; Judicial “B”, en la Coordinación 
General de la Policía Judicial de la Procuraduría 
General de Justicia, del 17 de septiembre de 2002, al 
01 de septiembre de 2003;  
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Agente de la Policía Ministerial, en la 
Procuraduría General de Justicia, del 02 de 
septiembre, al 31 de diciembre de 2003; Judicial “B”, 
en la Coordinación General de la Policía Ministerial de 
la Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero 
de 2004, al 23 de septiembre de 2010, Agente de la 
Policía Ministerial “B”, en la Coordinación General de 
la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 24 de septiembre de 2010, al 13 de abril 
de 2011 y del 01 de octubre de 2011, al 28 de mayo 
de 2012; fecha en que le fue expedida la constancia 
de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 16 años, 04 meses, 22 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 64 años 
de edad, ya que nació el 12 de diciembre de 1947, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

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

Cesantía en Edad Avanzada al C. J. Guadalupe Hugo 
Gama Martínez, 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 Coordinación General de 
la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia. 

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

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

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Juana Barrera Amezcua. 
Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López González. 
Secretaria. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

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

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 06 de 

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

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

III.- En el caso que se estudia, la C. Arlina Isabel 
González Flores, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando el 
cargo de: Cocinera, en el Hospital Civil de Cuautla, del 
30 de octubre de 1989, al 01 de marzo de 1992. En el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando los 
cargos siguientes: Cocinera, adscrita a la Casa de 
Atención al Anciano Cuautla, del 02 de marzo de 
1992, al 17 de abril de 1996; Cocinera, adscrita a la 
Casa de Día para Ancianos Cuautla, del 17 de junio de 
1996, al 10 de octubre de 1999; Cocinera, adscrita al 
Departamento de Servicios Generales, del 11 de 
octubre de 1999, al 06 de marzo de 2000; Cocinera, 
adscrita a la casa de Atención al Anciano Cuautla, del 
07 de marzo de 2000, al 31 de julio de 2004; Cocinera 
(Base), adscrita a la casa de Atención al Anciano 
Cuautla, del 01 de agosto de 2004, al 15 de 
septiembre de 2009; Cocinera (Base), Adscrita al 
Departamento de Centros Gerontológicos, Casa de 
Día Cuautla, del 16 de septiembre de 2009, al 08 de 
mayo de 2012, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 
acreditan 22 años, 04 meses, 07 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 63 años 
de edad, ya que nació el 08 de mayo de 1949, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

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

Cesantía en Edad Avanzada ala C. Arlina Isabel 
González Flores, quien ha prestado sus servicios en el 
Poder Legislativo del Estado de Morelos, así como en 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Cocinera (Base), Adscrita al Departamento de Centros 
Gerontológicos, Casa de Día Cuautla. 

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

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

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Juana Barrera Amezcua. 
Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López González. 
Secretaria. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

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

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos. LI Legislatura.- 

2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 

ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA LOCAL, Y 

CONSIDERANDO. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 08 de 

junio del 2012, ante este Congreso del Estado, él C. 

Ángel Morgado Herrera, por su propio derecho, solicitó 

de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación del salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  
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III.- En el caso que se estudia, el C. Ángel 

Morgado Herrera ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en 

la Subdirección de Vigilancia de Bancos de la 

Dirección General de la Policía Preventiva del Estado, 

del 01 de diciembre de 1996, al 02 de enero de 2000; 

Custodio, en el CERESO de Atlacholoaya de la 

Subsecretaría de Readaptación Social, del 03 de 

enero, al 31 de diciembre de 2000; Custodio “B”, en el 

CERESO de Atlacholoaya de la Subsecretaría de 

Readaptación Social, del 01 de enero de 2001, al 15 

de noviembre de 2003; Armero, en la Dirección 

General de Reclusorios de la Secretaría de Gobierno, 

del 16 de noviembre de 2003, al 31 de julio de 2009; 

Armero, adscrito en la Dirección General de 

Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 

01 de agosto de 2009, al 01 de junio de 2012,fecha en 

que le fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 

acreditan 15 años, 05 meses, 29 días de antigüedad 

de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 55 años 

de edad, ya que nació el 31 de mayo de 1957, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO TRECE. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Ángel Morgado 

Herrera, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Armero, adscrito en la 

Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de 

Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que realizará el pago en forma mensual 

con cargo a la partida destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 

59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

TRANSITORIO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

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

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de 
julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Juana Barrera Amezcua. 
Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López González. 
Secretaria. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

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

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos. LI Legislatura.- 
2009-2012. 

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

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

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

ANTECEDENTES. 
1.- Con fecha 05 de enero de 2011, fue 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 
Estado número 4862, el decreto número 828, en el 
que se otorga pensión por CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA a la C. María Luisa Seoane Ramírez, que 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, durante 10 años 3 meses, 14 días. 
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2.- Mediante escrito presentado en fecha 02 de 
julio de 2012, ante el Congreso del Estado, la C. María 
Luisa Seoane Ramírez, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía la Modificación del Decreto número 
828, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, en fecha 05 de enero de 2011, a efecto de 
que se le otorgue la Pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada en un importe equivalente a 40 veces del 
salario mínimo general vigente en el Estado, en lugar 
del 75% de su último salario que le fue otorgado en el 
Decreto de referencia. 

Atento lo anterior, la Comisión que suscribe 
emite las siguientes: 

CONSIDERANDOS: 
I.- Al escrito presentado en fecha 23 de agosto 

de 2010, la C. María Luisa Seoane Ramírez, 
acompañó los documentos exigidos por el artículo 57, 
de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado, como 
son: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación del salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 
fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se establece: 

Son facultades del Congreso: 
 I.- … 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar 

las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración interior del Estado. 

Así mismo el artículo, 59 inciso f) y último 
párrafo de la Ley del Servicio Civil establecen: 

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. 

La pensión se calculará aplicando al salario y a 
los porcentajes que se especifican en la tabla 
siguiente: 

… 
a).- Por diez años de servicio 50% 
La pensión se pagará a partir del día siguiente a 

aquel en que el trabajador se separe de sus labores. 
III.- Del análisis practicado a la documentación 

anterior, se desprende que efectivamente con fecha 
05 de enero de 2011, fue publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” del Estado número 4862, el 
decreto número 828, en el que se otorga pensión por 
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA a favor de la C. 
María Luisa Seoane Ramírez al 50  % de su último 
salario, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de Secretaria “A”, en la 
Secretaría de Turismo. 

Así mismo y de la documentación que exhibió la 
solicitante, se desprende que efectivamente cumplió 
los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, en 
virtud de que contaba con la edad de 56 años  al 
momento de presentar su solicitud, y acreditó10 años, 
10meses y 14 días de servicio efectivo en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, por lo que en 
términos del inciso a) del artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil, le corresponde el 50% del último salario 
de la solicitante por concepto de la pensión solicitada; 
sin embargo, en virtud de que dicho porcentaje 
representa menos del equivalente a cuarenta salarios 
mínimos generales vigente en la entidad, es por lo que 
procede modificar el monto de la pensión otorgada en 
el Decreto que se solicita su modificación, esto de 
conformidad con lo establecido en el último párrafo del 
artículo 58 de la invocada Ley. 

Por lo que una vez satisfechos los requisitos del 
citado ordenamiento, se desprende que la reforma al 
decreto número 828 publicado en fecha 05 de enero 
de 2011, encuadra en lo previsto por el artículo 40 
fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Morelos; 57 y 59 inciso a), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, resultando en consecuencia procedente 
concederle la pensión que solicita.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, ésta 
Comisión dictaminadora somete a la consideración del 
Pleno de la Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
MODIFICA EL DECRETO NÚMERO 828 PUBLICADO 
EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 
DEL ESTADO, para quedar como sigue: 

CONSIDERACIONES. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 23 de 

agosto  de 2010, ante este Congreso del Estado, la C. 
María Luisa Seoane Ramírez, 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 
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nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, la C. María Luisa 
Seoane Ramírez, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Jefa de Oficina, 
en la Coordinación General de Turismo, del 02 de 
mayo de 2000, al 31 de marzo de 2001; Secretaria “A”, 
en la Coordinación General de Turismo, del 01 de abril 
al 15 de junio de 2001; Secretaria “A”, en la 
Subsecretaría de Turismo, del 16 de junio de 2001, al 
15 de marzo de 2003; Secretaria “A”, en la Dirección 
General de Desarrollo Turístico de la Secretaría de 
Turismo, del 16 de marzo al 30 de septiembre de 
2003; Secretaria “A”, en la Dirección General de 
Servicios Turísticos de la Secretaría de Turismo, del 
01 de octubre de 2003, al 15 de agosto de 2008; 
Secretaria “A”, en la Secretaría de Turismo, del 16 de 
agosto de 2008, al 16 de agosto de 2010, fecha en 
que fue expedida la hoja de servicios de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 
acreditan 10 años, 3 meses, 14 días de antigüedad de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 56 años 
de edad, ya que nació el 6 de julio de 1954, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso a), del marco jurídico antes invocado. 

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

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada a la C. María Luisa 
Seoane Ramírez, quien ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Secretaria 
“A”, en la Secretaría de Turismo. 

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 a partir del día siguiente a aquél en que entre 

en vigencia el presente Decreto por la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, Dependencia que realizará el pago en 

forma mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIO. 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los cinco días del mes de 

julio de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 

Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 

Arizmendi García. Presidente. Dip. Israel Andrade 

Zavala.  Vicepresidente. Dip. Juana Barrera Amezcua. 

Secretaria. Dip. Cecilia Verónica López González. 

Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 

Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 

a los veinticuatro días del mes de julio de dos mil 

doce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.  

MTRO MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 

DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 
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Café canela Cuernavaca s.a. de c.v. 

RFC:CCC090807CJ1 

Av. Teopanzolco n.62 col. Reforma cp 62260 

Tel. 3646173 

 
 
 
 

ESTADO 1 

CAFÉ CANELA CUERNAVACA, S.A DE C.V.

BALANCE GENERAL EN LIQUIDACIÓN 

AL 30 DE ABRIL DE 2012 

Cifras al peso) 

DESCRIPCIÓN 2012 

 
 
ACTIVO: 
IMPUESTOS POR RECUPERAR 19,531 
 
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 640 
 
TOTAL DEL ACTIVO A CORTO PLAZO 20,171 
 
TOTAL DEL ACTIVO        20,171
 
PASIVO A CORTO PLAZO 
PROVEEDORES 3,480 
 
IMPUESTOS POR PAGAR 310 
 
TOTAL DEL PASIVO 3,790 
 
CAPITAL CONTABLE 
CAPITAL SOCIAL 50,000 
 
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES -24,365 
 
RESULTADO DEL EJERCICIO -9,254 
TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE 16,381 
 
TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL 20,171
 
Las cifras que presentan los estados financieros de la empresa “Café Canela Cuernavaca, S.A. de C.V.”, En liquidación, 
han sido obtenidas y corresponden a las mismas de los registros y libros contables que de acuerdo con las Leyes 
Mercantiles y Fiscales está obligada a llevar la empresa y muestran con suficiente detalle las operaciones realizadas al 30 
de abril de 2012. 
 
Cuernavaca, Morelos 
23 de mayo de 2012 

 
 
 
 

 
SRA. GABRIELA VÁZQUEZ GUILLEN MAGDALENO LORENZO TRUJILLO CAMPOS 
LIQUIDADORA CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO 
 CÉDULA PROFESIONAL NÚM. 639112 
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Café canela Cuernavaca s.a. de c.v. 

RFC:CCC090807CJ1 

Av. Teopanzolco n.62 col. Reforma cp 62260 

Tel. 3646173 

Cuernavaca, Morelos  

 

 
ESTADO 2 

CAFÉ CANELA CUERNAVACA, S.A DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS EN LIQUIDACIÓN 

POR EL EJERCICIO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012 

(Cifras al peso) 

DESCRIPCIÓN 2012 %

GASTOS DE OPERACIÓN 9,254.00 -100 

UTILIDAD O PERDIDA EN OPERACIÓN -9,254.00 -100 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -9,254.00 -100 

UTILIDAD O PERDIDA NETA -9,254.00 -100 

 

Las cifras que presentan los estados financieros de la empresa “Café Canela Cuernavaca, S.A de C.V.”, En Liquidación, 
han sido obtenidas y corresponden a las mismas de los registros y libros contables que de acuerdo con las Leyes Mercantiles y 
Fiscales está obligada a llevar la empresa y muestran con suficiente detalle las operaciones realizadas al 30 de abril de 2012. 
 
 
Cuernavaca, Morelos 
23 de Mayo de 2012 

 
 
 
 
 

SRA. GABRIELA VÁZQUEZ GUILLEN MAGDALENO LORENZO TRUJILLO CAMPOS 
LIQUIDADORA CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO 
 CEDULA PROFESIONAL NUM. 639112 
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EMPRESAS VILLARREAL, S.A. DE C.V. 
En cumplimiento en lo dispuesto por el artículo 

9º de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se 
notifica al público: 
Que en Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas, de fecha 29 de Junio de 2012, se acordó 
reducir el Capital Social de esta empresa en su parte 
fija y variable mediante reembolso a los Accionistas de 
la cantidad de $ 1,176,848.14 (Un millón ciento 
setenta y seis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 
14/100 M.N.) 

Siendo ahora el Capital Fijo $ 2,570,686.64 
(Dos millones quinientos setenta mil seiscientos 
ochenta y seis pesos 64/100 M.N.) y el Capital 
Variable $ 3,856,029.96 (Tres millones ochocientos 
cincuenta y seis mil veintinueve pesos 96/100 M.N.) 

Cuernavaca, Morelos, a 5 de Julio de 2012. 
C.P. Flavio Alberto Baray Martínez 
Delegado Especial de la Asamblea. 

RÚBRICA. 
2- 4 

EDICTO 
Al margen un sello con el Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Unitario 
Agrario. 

C. ÁLVARO PÉREZ QUIROZ. 
PRESENTE. 
De conformidad con los artículos 173 de la Ley 

Agraria, 315 y 328 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, este Tribunal el diecinueve de 
junio del dos mil doce, en el expediente 12/2011, dicto 
un acuerdo para que se le haga saber el juicio 
promovido por LEODEGARIO ÁLVAREZ CAMPOS, 
mediante el cual se demanda la desocupación y 
entrega de la superficie de 782 metros cuadrados que 
forman parte de la parcela número 577 Z-1 P-1 del 
ejido de Yecapixtla, Municipio de Yecapixtla, Morelos, 
para que produzca su contestación a la demanda 
enderezada en su contra y ofrezca las pruebas que su 
interés corresponda, a más tardar el día de la 
audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria 
a cuyo efecto desde este momento se fijan las A LAS 
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 
DOCE, en las oficinas que ocupa este Tribunal, 
localizadas en CALLE GENERAL GABRIEL TEPEPA 
NUMERO 115, COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN 
CUAUTLA, MORELOS, bajo apercibimiento que de no 
hacerlo se tendrá por perdido su derecho y se podrán 
tener por ciertas las afirmaciones de su contrario; 
asimismo, deberán señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones en la sede de este Unitario, ya que de 
no hacerlo las subsecuentes aún las de carácter 
personal se les harán por medio de estrados, 
haciéndoles de su conocimiento que quedan a su 

disposición en la Secretaría de Acuerdos de este 
órgano jurisdiccional las copias de traslado y los autos 
del expediente para que se impongan de su contenido: 
Las notificaciones practicadas en la forma antes 
prevista surtirán efectos una vez transcurrido quince 
días, a partir de la fecha de la última publicación. 

El presente edicto debe publicarse por DOS 
VECES dentro de un plazo de DIEZ DÍAS en uno de 
los diarios de mayor circulación en la región en que se 
encuentra enclavado el poblado de Yecapixtla, 
Municipio de Yecapixtla, Morelos, en la Gaceta Oficial 
del Gobierno del Estado de Morelos, en la Oficina de 
la Presidencia Municipal de Yecapixtla, Municipio de 
Yecapixtla, Morelos y en los Estrados de este Tribunal 
Unitario Agrario, Distrito 49. 

H. Cuautla, Morelos, 25 de Junio de 2012. 
LIC. JOSÉ GUADALUPE RAZO ISLAS 

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL 
UNITARIO AGRARIO DISTRITO 49 

RÚBRICA. 
2-2 

AVISO NOTARIAL 
Mediante instrumento público número 37,967 

volumen 627, de fecha 25 de abril de 2011, se radicó 
en esta Notaria a mi cargo para su trámite, la Sucesión 
Testamentaria a Bienes del señor JUAN ESPAÑA 
FLORES, quien tuvo su último domicilio ubicado en 
calle Zumate número 3, edificio número 44, 
departamento 1, Fraccionamiento Coyuya, Delegación 
Iztacalco, Distrito Federal, quien falleció el día 27 de 
abril de 2004. Habiendo reconocido las señoras 
ISABEL MARÍA CONCEPCIÓN GÓMEZ VALLE y 
RUBÍ ESPAÑA GÓMEZ, la validez del testamento 
público abierto otorgado en el instrumento público 
número 48,884 libro número 687, de fecha 3 de 
diciembre de 2003, pasada ante la fe del Licenciado 
Emiliano Zubiria Maqueo, Notario Público Número 
Veinticinco del Distrito Federal, aceptando en 
consecuencia la herencia la señora ISABEL MARÍA 
CONCEPCIÓN GÓMEZ VALLE, que le fuera 
otorgada, y así mismo la señora RUBÍ ESPAÑA 
GÓMEZ, aceptó el cargo de albacea que se le confirió, 
protestando su fiel y leal desempeño, quienes 
manifestaron que procederán a formular el inventario 
correspondiente dentro del término legal.  

Para su publicación por dos veces consecutivas 
de diez en diez días, en el Periódico “El Universal”. 

ATENTAMENTE. 
H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 09 DE JULIO DE 

2012. 
LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO DE LA  
SEXTA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO. 

RÚBRICA. 
2-2 



25 de julio de 2012   PERIÓDICO OFICIAL    Página 85 
 

AVISO NOTARIAL 
Mediante instrumento público número 37,612 

volumen 622, de fecha 24 de febrero de 2011, se 
radicó en esta Notaria a mi cargo para su trámite, la 
Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora 
AGRIPINA PÉREZ CUENCAS, quien tuvo su último 
domicilio en calle Emiliano Zapata número 14, colonia 
Iztaccihuatl en Cuautla, Morelos, quien falleció el día 
24 de abril de 2010. Habiendo reconocido la señora M. 
REGINA VERA RUÍZ, a quien también se le conoce 
como MARÍA REGINA VERA RUÍZ, la validez del 
testamento público abierto otorgado en instrumento 
público número 33,169, volumen 559, de fecha 5 de 
noviembre de 2008, pasada ante la fe del suscrito 
Notario, aceptando en consecuencia la herencia que le 
fuera otorgada, y así mismo, aceptó el cargo de 
albacea que se le confirió, protestando su fiel y leal 
desempeño, quien manifestó que procederá a formular 
el inventario correspondiente dentro del término legal. 
Lo que se hace del conocimiento público, en 
cumplimiento del artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado de Morelos.  

Para su publicación por dos veces consecutivas 
de diez en diez días, en el Periódico “Diario de 
Morelos” y en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y 
Libertad”. 

ATENTAMENTE. 
H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 09 DE JULIO DE 

2012. 
LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO DE LA  
SEXTA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO. 

RÚBRICA. 
2-2 

AVISO NOTARIAL. 
LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ACOSTA 

PÉREZ, Notario número Nueve y del patrimonio 
Inmobiliario Federal, actuando en la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con 
sede en esta ciudad hago saber: Que mediante 
escritura pública número dieciocho mil setecientos 
treinta, de fecha siete de julio del dos mil doce, 
otorgada ante mi fe, los señores MANUEL VÁZQUEZ 
ALANÍS, NORMA LYDIA VÁZQUEZ ALANÍS y 
ULISES JULIO ESPINOSA Y ALANIZ, iniciaron la 
Tramitación Extrajudicial de la Sucesión Testamentaria  
a bienes yacentes al  fallecimiento de la señora 
ESTHER ALANÍS VERA declarando válido el 
Testamento, aceptando la herencia instituida en su 
favor y la señora NORMA LYDIA VÁZQUEZ ALANÍS, 
el cargo de Albacea que le fue conferido por el autor 
de la sucesión, protestándolo y discerniéndolo  y 
manifestando que procederá a formular el inventario a 
bienes de la Sucesión, lo que mando publicar de 
conformidad con el artículo setecientos cincuenta y 
ocho, del Código Procesal Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 
VECES CONSECUTIVAS EN PERIODOS DE DIEZ 
EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “LA UNIÓN DE 
MORELOS”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 
DE MORELOS. 

ATENTAMENTE. 
LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ. 

NOTARIO NÚMERO NUEVE. 
RÚBRICA. 

Cuernavaca, Morelos a 10 de julio del 2012. 
2-2 

AVISO NOTARIAL 
EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTICULO 758 DEL CODIGO PROCESAL FAMILIAR 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA 
NUMERO 7748 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2012, 
ANTE EL SUSCRITO NOTARIO SE HIZO CONSTAR 
LA TRAMITACION DE LA SUCESION 
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SRA. SARA 
CERVANTES GARCIA  EN LA QUE  
COMPARECIERON LOS SRES. EDUARDO 
CARNALLA CERVANTES Y MARIA DEL CARMEN 
GARCÍA CARNALLA, A QUIEN SE LE RECONOCIO 
LOS DERECHOS HEREDITARIOS Y LEGADOS, 
ACEPTANDO Y PROTESTANDO EL CARGO DE 
ALBACEA QUE LE FUE CONFERIDO AL PRIMERO 
DE LOS MENCIONADOS, MANIFESTANDO QUE 
PROCEDERA A FORMULAR EL INVENTARIO DE LA 
MISMA Y SOLICITARA LOS AVALUOS DE LOS 
BIENES QUE RESULTEN.       

PUBLIQUENSE LA PRESENTE DOS VECES 
DE 10 EN 10 DIAS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSE RAUL GONZALEZ VELAZQUEZ 

 NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO  
PRIMERA DEMARCACION NOTARIAL  

ESTADO DE MORELOS 
RÚBRICA. 

2-2 
AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GOMEZ 
MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en la Ciudad de 
Jiutepec, Morelos, HAGO SABER: Que ante esta 
Notaria a mi cargo, se otorgó la escritura pública 
número  33,798 de fecha 22 de  junio del año en 
curso,  en la que se contiene EL INICIO DEL 
TRAMITE DE LA SUCESION TESTAMENTARIA de la 
señorita ADRIANA PATRICIA GARCÍA RAMÍREZ; LA 
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; 
RECONOCIMIENTO DE HEREDERO Y 
NOMBRAMIENTO DE ALBACEA de dicha sucesión, 
por virtud de la cual el señor VICTOR MANUEL 
GARCÍA RAMÍREZ, aceptó la herencia instituida en su 
favor y además el  cargo de ALBACEA, manifestando 
que procederá  a formular el inventario y  avaluos de 
los bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 22 de Junio de 2012 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 
Unión de Morelos" y el periódico oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 

2-2 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública Número 5,689 de 

fecha once de mayo del año dos mil doce, que obra a 
folios 212 del volumen 99 del Protocolo a mí cargo, la 
señora CECILIA REYES SOLANO también conocida 
como CECILIA REYES GASPAR y/o CELIA REYES 
GASPAR, RADICÓ para su TRÁMITE 
EXTRAJUDICIAL, la TESTAMENTARIA a bienes del 
señor ELENO HERNÁNDEZ ARENAS, y dándose por 
ENTERADA del contenido de su TESTAMENTO 
PÚBLICO ABIERTO y no teniendo ninguna 
impugnación que hacerle, ACEPTÓ su institución de 
ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y además, su 
institución de ALBACEA, del que dándole por 
discernido, protestó su fiel y legal desempeño, 
agregando que procedería a la formación del 
INVENTARIO de los Bienes de la Herencia 

Para su PUBLICACIÓN por DOS VECES, en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado “TIERRA Y 
LIBERTAD” editado en la Capital del Estado. 

ATENTAMENTE 
Yautepec, Mor., a 3 de Julio del 2012 

JESÚS TOLEDO SAAVEDRA 
Notario Público Número Dos 
Quinta Demarcación Notarial 

Yautepec, Morelos. 
RÚBRICA. 

2-2 
AVISO NOTARIAL 

Yo la Licenciada SANDRA DENISSE GOMEZ 
SALGADO, Aspirante a Notario y actuando en 
sustitución del Titular de la Notaría Número DOS y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien se 
encuentra con licencia y habilitada en el ejercicio de la 
función Notarial en esta misma Demarcación, según 
autorización concedida por el Secretario de Gobierno 
del Estado, contenida en el oficio número 
“SG/0038/2012” (SG diagonal cero cero treinta y ocho 
diagonal dos mil doce), de fecha quince de marzo del 
presente, hago saber: Que por escritura pública 
número 250,948, de fecha 10 de julio de 2012, 
otorgada ante mi fe, se hicieron constar: A).- EL 
INICIO DEL TRÁMITE EXTRAJUDICIAL DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES del señor 
GUILLERMO ARTURO VIDAL DE LA CANAL, quien 
también utilizó su nombre como GUILLERMO VIDAL 
DE LA CANAL, que se realizó a solicitud de su UNICA 
Y UNIVERSAL HEREDERA, la señora ANA MARÍA 
VIDAL ÁVILA; y, B).- LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ 
DE TESTAMENTO, RECONOCIMIENTO DE LA 
ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y 
NOMBRAMIENTO DE ALBACEA de la SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES del señor GUILLERMO 
ARTURO VIDAL DE LA CANAL, quien también utilizó 
su nombre como GUILLERMO VIDAL DE LA CANAL, 
que se realiza a solicitud de su UNICA Y UNIVERSAL 
HEREDERA, la señora ANA MARÍA VIDAL ÁVILA, 
siendo también que compareció como ALBACEA de 
dicha sucesión. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 758, en relación con el artículo 
699, del Código Procesal Familiar del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 
Unión de Morelos”, y en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

Cuernavaca, Morelos, a 11 de julio de 2012. 
ATENTAMENTE 

LIC. SANDRA DENISSE GOMEZ SALGADO 
EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR DE LA NOTARIA, 
NÚMERO DOS DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS 
LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

RÚBRICA. 
1-2 

AVISO NOTARIAL 
Licenciada SANDRA DENISSE GÓMEZ 

SALGADO, Aspirante a Notario y actuando en 
sustitución del Titular de la Notaría Número DOS y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien se 
encuentra con licencia y habilitada en el ejercicio de la 
función Notarial en esta misma Demarcación, según 
autorización concedida por el Secretario de Gobierno 
del Estado, contenida en el oficio número 
“SG/0038/2012” (SG diagonal cero cero treinta y ocho 
diagonal dos mil doce), de fecha quince de marzo del 
año dos mil doce, hago saber:  

Que por escritura número 251,108, de fecha 13 
de julio de 2012, otorgada ante la fe de la suscrita, SE 
RADICÓ la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes 
del señor ANTONIO CHAVEZ DEL VALLE, quedando 
designada como UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA 
la señora YOLANDA NAVARRO FLORES, quien 
aceptó la herencia instituida en su favor, y aceptó el  
cargo de ALBACEA para el que fue designada 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 2012. 
ATENTAMENTE 

LIC. SANDRA DENISSE GÓMEZ SALGADO. 
EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR DE LA NOTARIA 

PÚBLICA NÚMERO DOS DE LA PRIMERA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 

DE MORELOS LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
RÚBRICA. 

1-2 
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EDICTO 
Por Instrumento Público Número 15,085 del 

Volumen CCCXCV, otorgado en el Protocolo a cargo 
del Suscrito Notario, con fecha once del mes de julio 
del año dos mil doce, el señor ANDRES GARCIA PAZ,  
acepta la Herencia instituida a su favor de la Sucesión 
Testamentaria a bienes de la señora JAZMIN DE 
MARIA SARQUIZ FIGUEROA DE GARCIA. 

El señor ANDRES GARCIA PAZ  en su carácter 
de Único y Universal Heredero y albacea de la 
Sucesión Testamentaria, procederá a formular el 
Inventario de los Bienes de la Herencia, cumpliendo 
con lo dispuesto por el artículo 758 del Código 
Procesal Familiar para el Estado de Morelos. 
H.H. Cuautla, Morelos a los dieciséis días del mes de 

julio del año dos mil doce. 
LIC. JOSE CARLOS DE LA SIERRA BAKER. 

ACTUANDO EN SUPLENCIA DEL 
LIC. JOSE JUAN DE LA SIERRA GUTIERREZ 

NOTARIO PUBLICO NUMERO DOS. 
SEXTA DEMARCACION NOTARIAL DEL ESTADO 

RÚBRICA. 
1-2 

AVISO NOTARIAL 
EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 19,688  

DE FECHA 6 DE JULIO 2012, QUE OBRA EN EL 
VOLUMEN 288 DEL PROTOCOLO A MI CARGO, SE 
HIZO CONSTAR: LA TRAMITACIÓN NOTARIAL DE 
LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 
SEÑORA CARMEN ANGULO LUNA, A FIN DE 
DEJAR FORMALIZADO EL RECONOCIMIENTO DEL 
TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO, LA 
ACEPTACIÓN AL CARGO DEL ALBACEA, LA 
ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA Y EL 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 
HEREDITARIOS, QUE OTORGA LA SEÑORA SONIA 
DEL SOCORRO GARCÍA ANGULO EN SU 
CARÁCTER DE ALBACEA Y COHEREDERA Y EL 
SEÑOR CARLOS FRANCISCO GARCÍA ANGULO, 
EN SU CARÁCTER DE COHEREDERO DE DICHA 
SUCESIÓN, MANIFESTANDO LA ALBACEA EN 
DICHO ACTO, QUE PROCEDERÁ 
OPORTUNAMENTE A FORMULAR EL INVENTARIO 
Y AVALÚO DE LOS BIENES DE DICHA SUCESIÓN. 

LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A 
LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 758 DEL 
CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
CUERNAVACA, MORELOS, A 9 DE JULIO DE 2012. 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 

DE MORELOS 
MESE590121N2A 
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AVISO NOTARIAL 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL 

ARTICULO 758 DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 
DEL ESTADO DE MORELOS, HAGO DEL 
CONOCIMIENTO DEL PUBLICO EN GENERAL, QUE 
ANTE LA NOTARIA A MI CARGO SE HA RADICADO 
PARA SU TRAMITACIÓN, LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DELA SEÑORA MARÍA 
JOSEFA DE CACERES MORALO,TAMBIEN 
CONOCIDA COMO MARIA JOSEFA DE CACERES 
MORALO DE MARQUEZ MEDIANTE ESCRITURA 
PUBLICA NUMERO CUARENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE, DE FECHA 
FIRMADA DOS DE JULIO DE DOS MIL DOCE, 
PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO; 
HABIENDO SIDO ACEPTADA LA HERENCIA POR EL 
SEÑORLEOPOLDO MÁRQUEZ OROZCO, ASÍ 
COMO EL CARGO DE ALBACEA PARA EL QUE FUE 
DESIGNADO, MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ A 
LA FORMACIÓN DEL INVENTARIO 
CORRESPONDIENTE. 

CUERNAVACA, MORELOS, A LOS 18  DÍAS 
DEL MES DE JULIODE 2012. 

ATENTAMENTE 
LIC. JAVIER PALAZUELOS CINTA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIEZ 
CUERNAVACA, MORELOS 
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AVISO NOTARIAL 
EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 19,717 

DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2012, EN EL 
VOLUMEN 287, DEL PROTOCOLO A MI CARGO, LA 
SEÑORA JULIA UBALDA ESTAÑOL DORANTES 
quien también se ostenta socialmente con el nombre 
de JULIA ESTAÑOL DORANTES, ACEPTO EL 
CARGO DE ALBACEA, Y UNICA Y UNIVERSAL 
HEREDERA DE DICHA SUCESIÓN, ACEPTO LA 
HERENCIA A TITULO UNIVERSAL INSTITUIDA EN 
SU FAVOR, DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DEL SEÑOR SALVADOR RESENDIZ 
RODRIGUEZ, EXPRESANDO DICHO ALBACEA QUE 
PROCEDERA OPORTUNAMENTE A FORMULAR EL 
INVENTARIO Y AVALUÓ DE LOS BIENES DE DICHA 
SUCESIÓN, LO ANTERIOR PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS.  

CUERNAVACA, MORELOS, A 16 DE JULIO DEL 
2012. 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSÉ EDUARDO MENENDEZ SERRANO 

Notario Publico Titular de la Notaria Siete 
Primera Demarcación Notarial Del Estado De Morelos 

RÚBRICA. 
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PRIMERA CONVOCATORIA 

DELAGO CUERNAVACA, S.A. DE C.V. 

En términos del artículo Decimo Quinto de los 

estatutos sociales de “DELAGO CUERNAVACA”, S.A. 

DE C.V., se convoca a los Accionistas de la misma, a 

la Asamblea General Ordinaria, que tendrá verificativo 

el día martes 7 de agosto del año 2012, a las 10:00 

horas, en el domicilio social ubicado en el Km. 87.5 de 

la Autopista México-Acapulco, colonia Flores Magón, 

en la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, 

(oficinas generales del Club Delago), a fin de 

desahogar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I.- INFORME QUE RENDIRÁN LOS 

LIQUIDADORES DE LA SOCIEDAD, CON 

RESPECTO A LA SITUACIÓN DE LA MISMA. 

II.- DISCUSIÓN Y EN SU CASO 

APROBACIÓN, PARA LLEVAR A CABO LA 

APORTACIÓN DEL ÚNICO ACTIVO INMOBILIARIO 

DE LA SOCIEDAD, A UN FIDEICOMISO DE 

GARANTÍA CON DERECHO DE REVERSIÓN, CON 

LA FIDUCIARIA CARPOSA, S.A. DE C.V., SOFOM, 

ENR. 

III.- DISCUSIÓN Y EN CASO APROBACIÓN, 

PARA LLEVAR A CABO LA CANCELACIÓN DE 

TODOS LOS TÍTULOS DE ACCIONES 

ACTUALMENTE EN CIRCULACIÓN, EMITIDOS POR 

LA SOCIEDAD, Y EXPEDICIÓN DE NUEVOS 

TÍTULOS ACCIONARIOS, A FAVOR DE LOS 

TITULARES INSCRITOS EN EL LIBRO DE 

REGISTRO DE ACCIONES A ESTA FECHA.  

IV.- ASUNTOS GENERALES 

La presente convocatoria se efectúa de conformidad 

con lo establecido en los artículos DÉCIMO, DÉCIMO 

CUARTO, DÉCIMO QUINTO y demás relativos de los 

estatutos sociales, así como de los artículos 128, 

178,179,180,181,182,183,186,187,188,189,190,191,192,193

,194,198,200 y demás relativos de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

Se recuerda a los accionistas, que para poder 

concurrir a la Asamblea, deberán estar debidamente inscritos 

en el libro de Registro de Acciones que al efecto lleva la 

Sociedad. 

Cuernavaca, Morelos a 16 de Julio del 2012 

LIC. JAIME ITURBE DE LA 

MACORRA 

LIQUIDADOR 

RÚBRICA. 

LIC. ERVEY MANUEL 

ADAME MURILLO 

LIQUIDADOR 

RÚBRICA. 
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PRIMERA CONVOCATORIA 

DELAGO CUERNAVACA, S.A. DE C.V. 

En términos del artículo Decimo Quinto de los 

estatutos sociales de “DELAGO CUERNAVACA”, S.A. 

DE C.V., se convoca a los Accionistas de la misma, a 

la Asamblea General Extraordinaria, que tendrá 

verificativo el día martes 7 de agosto del año 2012, a 

las 11:00 horas, en el domicilio social ubicado en el 

Km. 87.5 de la Autopista México-Acapulco, colonia 

Flores Magón, en la Ciudad de Cuernavaca, Estado de 

Morelos, (oficinas generales del Club Delago), a fin de 

desahogar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I.- DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, 

PARA LA DESIGNACIÓN DE UN NUEVO 

LIQUIDADOR, EN VIRTUD DE LA RENUNCIA 

PRESENTADA POR UNO DE LOS DOS 

LIQUIDADORES DE LA SOCIEDAD. 

II.- ASUNTOS GENERALES 

La presente convocatoria se efectúa de conformidad 

con lo establecido en los artículos DÉCIMO, DÉCIMO 

CUARTO, DÉCIMO QUINTO y demás relativos de los 

estatutos sociales, así como de los artículos 128, 

178,179,180,181,182,183,186,187,188,189,190,191,192,193

,194,198,200 y demás relativos de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

Se recuerda a los accionistas, que para poder 

concurrir a la Asamblea, deberán estar debidamente 

inscritos en el libro de Registro de Acciones que al 

efecto lleva la Sociedad. 

Cuernavaca, Morelos a 16 de Julio del 2012 

 

LIC. JAIME ITURBE DE LA 

MACORRA 

LIQUIDADOR 

RÚBRICA. 

LIC. ERVEY MANUEL 

ADAME MURILLO 

LIQUIDADOR 
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