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

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

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

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

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

Legislativo del Estado de Morelos llevada a cabo el día 
nueve de diciembre del año dos mil catorce, el 
Diputado Joaquín Carpintero Salazar, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado, hizo uso de la tribuna para 
presentar a la valoración de la Asamblea la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el 
inciso f, al artículo 68, de la Ley de Transporte del 
Estado de Morelos, presentada por el Diputado 
Joaquín Carpintero Salazar; 

b. Tratándose la Iniciativa en comento en un 
asunto en materia de transporte, la Diputada Lucía 
Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado de Morelos y por 
acuerdo de la Asamblea Legislativa, instruyó se 
turnará a la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías 
de Comunicación para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente; 

c. En la décima segunda sesión ordinaria de 
la Comisión, celebrada el día seis de marzo del  año 
en curso, se hizo del conocimiento de sus 
conformantes la ¡Iniciativa en estudio que se recibió en 
las oficinas del Presidente de la Comisión mediante 
oficio signado por el M. en D. Joaquín Roque 
González Cerezo, Encargado de Despacho de la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
del Congreso del Estado, número SSLyP/DPLyP/AÑO 
3/P.O.1/3273/14, de fecha nueve de diciembre del año 
dos mil catorce; en esa misma sesión los Diputados 
integrantes de la Comisión conocieron del contenido 
de la Iniciativa aprobando por mayoría el sentido 
procedente de su dictamen e instruyeron a la 
Secretaria Técnica para que remitiera el dictamen al 
Presidente de la Mesa Directiva, para que en la 
siguiente sesión de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos y 
Parlamentarios se dé cuenta del mismo. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA 
El Diputado en su propuesta básicamente 

adiciona la fracción F, al artículo 68, de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos, estableciendo 
como medio de extinción de las concesiones la 
extinción, liquidación, quiebra o concurso de las 
personas morales titulares de aquellas, en razón de 
ser estos sujetos de derecho. 

III. CONSIDERACIONES. 
El Diputado Joaquín Carpintero Salazar 

sostiene su propuesta a partir de los siguientes: 
ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de marzo de 2014, se publicó en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano del 
Gobierno Del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
número 5172, la Ley de Transporte del Estado de 
Morelos, que tiene por objeto regular el trasporte 
particular, la prestación de los servicios de transporte 
público y privado así como sus servicios auxiliares en 
el Estado de Morelos que no sean de competencia 
Federal o Municipal. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente Iniciativa tiene por objeto establecer 

que las concesiones de prestación de servicios de 
transporte público, se extingan por liquidación, quiebra 
o concurso de las personas morales titulares a 
quienes se les haya otorgado dicha concesión. 

Concesión, del latín concesión, es un concepto 
relacionado con el verbo conceder (ceder, consentir, 
permitir, avalar). 

Para el caso que nos ocupa, una concesión es 
la cesión de derechos que da el gobierno a favor de 
particulares o de personas morales, para proporcionar 
servicios de transporte público, la concesión es, por 
otra parte, el acto jurídico a través del cual el Estado 
cede a una empresa o individuo potestades para el 
uso de una pertenencia de dominio público, o para la 
explotación de un servicio público bajo determinadas 
cláusulas, por lo que es importante establecer en la 
norma jurídica que las concesiones se extinguen por 
medio de una liquidación, quiebra o concurso de las 
personas morales titulares. 

Se entiende por disolución la situación de una 
persona moral que pierde su capacidad jurídica para el 
cumplimiento del fin común, es el caso de una 
sociedad que pierde su capacidad legal para el 
cumplimiento del fin para el cual se creó y solo 
subsiste para la resolución de los vínculos 
establecidos por la sociedad con terceros, por aquellos 
con los socios y por estos entre sí, por otro lado, la 
liquidación es el conjunto de operaciones necesarias 
para concluir los negocios pendientes a cargo de la 
sociedad, para cobrar lo que a la misma se le adeude, 
para pagar lo que ella deba, para vender todo el Activo 
y transformarlo en dinero y para dividir entre los socios 
el patrimonio que así resulte, por su parte la quiebra 
es un método de supervisión de un tribunal legal para 
la acumulación y liquidación de los bienes de un 
deudos insolvente entre su acreedores, considera que 
un comerciante presenta un estado de quiebra, 
cuando cese en el pago de pasivo exigible. 

Ahora bien, el irrenunciable derecho que tiene el 
Estado para prestar en forma directa el Servicio 
Público de Transporte, o bien, a través de los medios 
que estime convenientes, tales como el otorgamiento 
de concesiones para el Servicio Público de 
Transportes o permisos para el Servicio de Transporte 
Mercantil, a los particulares que reúnan las 
condiciones necesarias para llevar a cabo esos 
servicios, debe establecer también las formas de 
extinción de las concesiones. 
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Contemplar la regularización y oficialización de 

las concesiones, es derecho inalienable del Estado, en 

beneficio del bien común y de la sociedad que lo 

reclama. 

La creciente demanda de concesiones, ha 

superado la planeación de éste (sic) servicio público 

por lo que se ha incrementado en forma 

desproporcionada la oferta de servicio en algunas 

modalidades con relación a la demanda y, en algunos 

casos, prestándose en unidades que carecen de la 

autorización correspondiente, o sin pólizas de seguro 

que garanticen la indemnización de daños a terceros, 

es relevante pues establecer en algunos casos las 

bases para la extinción las concesiones.” 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Al realizar un estudio sistemático de la Iniciativa 

planteada, esta Comisión Dictaminadora toma la 

propuesta argüida por el Diputado Joaquín Carpintero 

Salazar, en el sentido de que las concesiones – 

atendiendo al sentido estricto de la nueva Ley de 

transporte del Estado de Morelos-, se da con la 

finalidad de brindar una certeza jurídica a los 

preceptos planteados, así como a la explotación de 

una concesión, ya que como es de explorado derecho 

las prerrogativas que se dan en favor de los 

concesionarios se pueden brindar en una doble 

hipótesis, en primer lugar a personas físicas como 

sujetos de derechos y a las personas morales, las 

cuales como órganos compuestos por varias personas 

físicas TAMBIÉN son sujetos de derecho, en este 

orden de ideas es preciso reconocer la laguna jurídica 

que se encuentra en la vigente Ley de Transporte del 

Estado de Morelos, en el sentido de que en el 

articulado, en específico en su arábigo 68, se 

establecen los planteamientos para que se configure 

la extinción de las concesiones otorgadas por el titular 

del ejecutivo, en ese sentido es preciso hacer la 

conjugación del precepto legal en cita con el diverso 

numeral 48 de la Ley de referencia en la cual se 

establecen las condiciones a cumplir por las personas 

morales para ser susceptible de tener una concesión a 

su favor, en este orden de ideas y decantando ambos 

preceptos legales debemos relacionarlo de manera 

directa con la naturaleza misma de las personas 

morales, ya que como bien manifiesta el iniciador en 

su parte valorativa una persona moral puede –por 

diversos formas que no son materia del presente 

dictamen- perder su personalidad jurídica y en 

consecuencia perder en los términos de la Ley 

General Sociedades Mercantiles, Código de Comercio, 

y diversos ordenamientos legales de la materia, por lo 

cual es imperante establecer que las consecuencias 

que en materia de la Ley de Transporte pueden 

alcanzar al otorgamiento de concesiones también 

debe de preverse en la multicitada Ley de Transporte 

del Estado de Morelos, esto con la finalidad de poder 

otorgar al gobernado y en el caso concreto al sujeto de 

derechos la certeza jurídica respecto de los derechos 

del que son titulares. 

En razón de los argumentos lógico jurídicos 
expuestos con antelación, es preciso señalar que es 
una facultad de este Órgano Legislativo así como una 
obligación considerar, analizar y, en su caso, proveer 
las modificaciones a los ordenamientos legales a fin 
de dar mayor eficacia y sentido al texto normativo, lo 
cual en el caso que nos ocupa acontece; al tenor de 
dichas consideraciones la propuesta del iniciador 
resulta procedente pues plantea el introducir una 
fracción que a letra señala: “por extinción, liquidación, 
quiebra o concurso de las personas morales titulares”, 
es decir se plantea una hipótesis que es dable que 
pudiese acontecer y que al momento de la iniciativa y 
hasta la fecha no se encuentra satisfecha por 
ordenamiento legal de la materia que lo supla, y 
aunque si bien es cierto existe legislación aplicable a 
las personas morales es imperante que este órgano 
legislativo se determine por una adecuación que trae 
como consecuencia un perfeccionamiento al texto 
normativo materia de la Iniciativa. 

Además, es preciso indicar que las concesiones 
que se otorgan son derechos que se encuentran fuera 
del comercio por lo que en ningún caso pueden formar 
parte del acervo patrimonial de las personas morales, 
las cuales al momento de acaecer su personalidad 
jurídica pierden de facto su calidad como titular de las 
concesiones referidas. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS 

POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO F AL 
ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ÚNICO: Se adiciona la fracción F del artículo 68 
de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, para 
quedar en los términos siguientes: 

Artículo 68. Las concesiones se extinguen: 
a) A la e) … 
f) Por extinción, liquidación, quiebra o concurso 

de las personas morales titulares. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al 
Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 
publicación respectiva de conformidad con los 
artículos 44, 47 y 70 fracción XVII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

Recinto Legislativo a los veinticinco días del 
mes de marzo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Dulce María 
Acosta Vega. Secretaria. Dip. Israel Serna García. 
Secretario. Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 
Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 18 de 

marzo de 2015, la C. Irene Martínez Díaz, 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 Abel 

Escudero Vite, 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 Abel Escudero 

Vite, en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Oficial de Cuartel, en el 

Colegio Estatal de Seguridad Pública, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 1300, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4711, a 

partir del 28 de mayo de 2009, hasta el 16 de febrero 

de 2015, 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. Irene Martínez Díaz, 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 LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  

a la C. Irene Martínez Díaz, cónyuge supérstite del 

finado Abel Escudero Vite,  que en vida prestó sus 

servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Oficial de Cuartel, en el Colegio Estatal de Seguridad 

Pública, siendo pensionado por Cesantía en Edad 

Avanzada, mediante el Decreto número 1300, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Número 4711, a partir del 28 de mayo de 2009, hasta 

el 16 de febrero de 2015, fecha en la que causó baja 

por defunción. 

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 Hacienda 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. 
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TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

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

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

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 23 de 

marzo de 2015, la C. Tomasa Padilla Montes, 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 Ángel 
Bautista Pineda, 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 Ángel Bautista 

Pineda, 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 764, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4226, a 

partir del 12 de diciembre de 2002, hasta el 23 de 

febrero de 2015, 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. Tomasa Padilla Montes, 

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 LII 

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

NOVENTA Y CINCO. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

a la C. Tomasa Padilla Montes, cónyuge supérstite del 
finado Ángel Bautista Pineda,  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 764, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4226, a partir del 12 de diciembre de 
2002, hasta el 23 de febrero de 2015, fecha en la que 

causó baja por defunción. 
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 Hacienda 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. 
TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 
Pleno iniciada el día diez de junio del2015. 

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

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 
Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 06 de 

abril de 2015, la C. Raquel Damián Avendaño, 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 

Ramón Bernabé Erazo Noguerón, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 57, 

apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III y 
IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

como lo son: Acta de nacimiento de la solicitante, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, acta de 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. 
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III.- De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado Ramón 

Bernabé Erazo Noguerón, en vida prestó sus servicios 

para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Jefe de 

Sección Médica, en la Academia Estatal de Policía, 

siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 154, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4117, a 

partir del 17 de mayo de 2001, hasta el 16 de marzo 

de 2015, 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. Raquel Damián Avendaño, 

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 LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

a la C. Raquel Damián Avendaño, cónyuge supérstite 

del finado Ramón Bernabé Erazo Noguerón, que en 

vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Jefe de Sección Médica, en la Academia Estatal 

de Policía, siendo pensionado por Cesantía en Edad 

Avanzada, mediante el Decreto número 154, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4117, a partir del 17 de mayo de 2001, hasta el 16 de 

marzo de 2015, fecha en la que causó baja por 

defunción. 

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 Hacienda 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. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

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

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

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 26 de 

marzo de 2015, la C. Evangelina Ríos Tinoco, 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 
Eduardo López Arizmendi, 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.   
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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 Eduardo López 

Arizmendi, en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Auxiliar de Mantenimiento 

(Base), en el Departamento de Servicios Sociales de 

la Dirección General de Servicios de la Oficialía 

Mayor, siendo pensionado por Cesantía en Edad 

Avanzada, mediante el Decreto número 60, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4297, a partir del 18 de diciembre de 2003, hasta el 03 

de febrero de 2015, 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. Evangelina Ríos Tinoco, 

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 LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  
a la C. Evangelina Ríos Tinoco, cónyuge supérstite del 
finado Eduardo López Arizmendi,  que en vida prestó 
sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Auxiliar de Mantenimiento (Base), en el Departamento 
de Servicios Sociales de la Dirección General de 
Servicios de la Oficialía Mayor, siendo pensionado por 
Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto 
número 60, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4297, a partir del 18 de diciembre de 
2003, hasta el 03 de febrero de 2015, fecha en la que 
causó baja por defunción. 

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 Hacienda 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. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

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

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

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 15 de 

abril de 2015, la C. Gloria Ocampo Figueroa, 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 
Eugenio Carrillo Muñoz, 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 Judicial del Estado de Morelos, 
acta de nacimiento, y acta de defunción del de cujus. 
Así mismo presentó, copia certificada de la resolución 
de fecha 19 de marzo de 2015, dictada en el 
Expediente Número 26/2015 por el Juez Quinto Civil 
en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera 
Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, 
mediante la cual se acredita la relación de concubinato 
entre la ahora solicitante de la pensión y el extinto 
trabajador. 

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

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

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

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

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

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes económicos 

del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 

pensionado, si la pensión se le había concedido por 

jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 

última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado Eugenio 

Carrillo Muñoz, en vida prestó sus servicios para el 

Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Juez Auxiliar de la Visitaduría 

del Tribunal Superior de Justicia, siendo pensionado 

por Jubilación mediante el Decreto número 606, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Número 3981, a partir del 20 de mayo de 1999, hasta 

el 22 de noviembre de 2014, fecha en la que causó 

baja por defunción; quedando así establecida la 

relación laboral que existió con el Poder Judicial del 

Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter 

de concubina supérstite a la C. Gloria Ocampo 

Figueroa, beneficiaria del fallecido pensionado. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 

64 y 65, fracción II, inciso b) y párrafo tercero, inciso 

c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 

deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

a la C. Gloria Ocampo Figueroa, concubina supérstite 

del finado Eugenio Carrillo Muñoz, que en vida prestó 

sus servicios para el Poder Judicial del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Juez Auxiliar de la Visitaduría del Tribunal Superior de 

Justicia, siendo pensionado por Jubilación mediante el 

Decreto número 606, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 3981, a partir del 20 de 

mayo de 1999, hasta el 22 de noviembre de 2014, 

fecha en la que causó baja por defunción. 

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 

Poder Judicial 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. 
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TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

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

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

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 24 de 

abril de 2015, la C. Ma. Félix Sánchez Manrique, 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 Cortes Pérez, 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 Benigno Cortes 

Pérez, en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Policía Raso, en el 

Departamento del Área Jojutla de la Dirección General 

de Policía y Tránsito, siendo pensionado por Invalidez, 

mediante el Decreto número 285, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3595, a 

partir del 09 de julio de 1992, hasta el 20 de marzo de 

2015, 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. Ma. Félix Sánchez Manrique, 

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 LII 

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

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

a la C. Ma. Félix Sánchez Manrique, cónyuge 

supérstite del finado Benigno Cortes Pérez, 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 del Área 

Jojutla de la Dirección General de Policía y Tránsito, 

siendo pensionado por Invalidez, mediante el Decreto 

número 285, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 3595, a partir del 09 de julio de 

1992, hasta el 20 de marzo de 2015, fecha en la que 

causó baja por defunción. 

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 Hacienda 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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortes 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 
Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 24 de 

abril de 2015, la C. Socorro Ruiz Olivares, por propio 
derecho, presentó ante este Congreso, solicitud de 

pensión por Viudez, derivando tal acto en virtud de 
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado 

Fausto Trejo Flores, 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. 
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III.- De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado Fausto Trejo 

Flores, en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Analista, adscrito a la 

Dirección General de Coordinación y Supervisión de la 

Secretaría de Salud, siendo pensionado por Invalidez, 

mediante el Decreto número 1237, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4708, a 

partir del 14 de mayo de 2009, hasta el 26 de marzo 

de 2015, 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. Socorro Ruiz Olivares, 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 LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS UNO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

a la C. Socorro Ruiz Olivares, cónyuge supérstite del 

finado Fausto Trejo Flores,  que en vida prestó sus 

servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Analista, adscrito a la Dirección General de 

Coordinación y Supervisión de la Secretaría de Salud, 

siendo pensionado por Invalidez, mediante el Decreto 

número 1237, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” Número 4708, a partir del 14 de mayo de 

2009, hasta el 26 de marzo de 2015, fecha en la que 

causó baja por defunción. 

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 Hacienda 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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

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

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

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

HABITANTES SABED: 
Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 31 de 

abril de 2015, la C. Ricarda María de Lourdes Escobar 
Portillo, 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 Manuel Ponce de León 
Rodríguez, 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: 
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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 Manuel 
Ponce de León Rodríguez, en vida prestó sus 
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Jefe 
de Oficina, en la Dirección General  del Instituto del 
Deporte y la Juventud, siendo pensionado por 
Jubilación, mediante el Decreto número 456, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3777, a partir del 04 de enero de 1996, hasta el 26 de 
marzo de 2015, 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. Ricarda María de Lourdes 
Escobar Portillo, 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 LII 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

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

a la C. Ricarda María de Lourdes Escobar Portillo, 
cónyuge supérstite del finado Víctor Manuel Ponce de 
León Rodríguez, que en vida prestó sus servicios para 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Jefe de 
Oficina, en la Dirección General del Instituto del 
Deporte y la Juventud, siendo pensionado por 
Jubilación, mediante el Decreto número 456, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3777, a partir del 04 de enero de 1996, hasta el 26 de 
marzo de 2015, fecha en la que causó baja por 
defunción. 

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 Hacienda 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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortes 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 29 de 

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

Jorge González Jaime, por su propio derecho solicitó 

de esta soberanía le sea otorgada pensión por 

Invalidez, acompañando los documentos exigidos por 

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

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

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, como son: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de, 

Morelos, así como el Formato ST-3, conteniendo 

Dictamen de Incapacidad Permanente o Invalidez 

Definitiva, Considerado como Riesgo de Trabajo, 

expedido por el Dr. Ignacio Raúl Alvarado Ortega, 

Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo de la 

Dirección de Prestaciones Médicas, Coordinación de 

Salud en el Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 

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

inciso a), 47, fracción I, inciso a), 105 y Décimo 

Transitorio, de la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos vigente a partir del 25 

de agosto de 2009, disposiciones que establecen lo 

siguiente: 

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

100 de la presente ley;… 

Artículo 43.- Son instituciones en materia de 

Seguridad Pública: 

I. Estatales: 

a) La Secretaría de Seguridad Pública;  

Artículo 47.- Las instituciones policiales en 

Materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 

a) La Policía Preventiva, con todas las unidades 

y agrupamientos que prevean sus reglamentos 

respectivos;  

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen complementario 

de seguridad social y reconocimientos, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción 

XIII, tercer párrafo, de la Constitución General.  

ARTÍCULO DÉCIMO.- En un plazo que no 

podrá exceder de un año a partir  de la entrada en 

vigor de la presente ley, el titular del Poder Ejecutivo, 

someterá a consideración del Poder Legislativo la 

iniciativa de Ley de Prestaciones de Seguridad Social 

de las Instituciones Policiales del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, que se basará en los estudios 

técnicos, jurídicos y de factibilidad presupuestal 

necesarios; mientras tanto los elementos a que se 

refiere el artículo 123 fracción XIII, párrafo tercero de 

la Constitución General gozarán de las prestaciones 

del régimen de seguridad social al que se encuentren 

inscritos. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en 

términos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción I y 

segundo párrafo, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, que establece:  

Artículo 18.- La pensión por invalidez se otorgará 

a los sujetos de la Ley  a quienes les sea determinada 

por el Instituto Mexicano del Seguro Social o por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, la incapacidad permanente 

total o parcial, que le impida el desempeño del servicio 

que venía realizando, de conformidad con lo siguiente: 

I.- Cuando la incapacidad sea por causa o 

motivo del desempeño de su función la pensión se 

pagará de acuerdo al porcentaje o grado de invalidez 

que se determine en el dictamen médico; y 

Párrafo Segundo:  

En ambos casos el monto de la pensión no 

podrá exceder del equivalente a 300 veces el salario 

mínimo general en la Entidad, al momento de ser 

otorgada la pensión. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 

anterior, se observa que al C. Jorge González Jaime, 

con fecha 03 de septiembre de 2014, el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, a través del formato ST-

3, le emite Dictamen Definitivo, mediante el cual se 

determina Incapacidad Permanente o Invalidez 

Definitiva al 60%, considerada como Riesgo de 

Trabajo, suscrito por el Dr. Ignacio Raúl Alvarado 

Ortega, Coordinador Delegacional de Salud en el 

Trabajo Dirección de Prestaciones Médicas, 

Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Institución que tiene a su 

cargo la prestación de los servicios médicos del 

afectado. 
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Así mismo, del análisis practicado a la hoja de 
servicios expedida por el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, y una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Jorge González 
Jaime, acreditándose 19 años, 02 meses, 1 día de 
servicio efectivo de trabajo interrumpido, en virtud de 
que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Custodio, en el Centro Estatal de 
Readaptación Social, del 18 de octubre de 1987, al 04 
de enero de 1989; Policía Raso, en la Policía 
Preventiva Sección “B” de la Dirección General de la 
Policía Preventiva, del 15 de agosto de 1994, al 12 de 
enero de 1999; Policía Raso, en la Subdirección Zona 
Poniente de la Dirección General de Policía 
Preventiva, del 01 de julio de 1999, al 15 de agosto de 
2001; Policía Raso, en la Dirección de Policía 
Preventiva Zona Sur poniente Agrupamiento 2 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 Sur Poniente 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
agosto de 2002, al 02 de septiembre de 2012; Policía 
Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Sur Poniente de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, del 01 de septiembre de 204, al 16 de enero 
de 2015. Por lo que se desprende que el sujeto de la 
Ley prestó servicios efectivamente el término mínimo 
de un año anterior a la fecha en que ocurre la causa 
de invalidez. 

En consecuencia y una vez satisfechos los 
requisitos de Ley establecidos en el artículo 15, 
fracción I, incisos a), b) y c), fracción II, incisos a) y b), 
de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y la 
hipótesis jurídica contemplada en el artículo 18, 
fracción II del citado ordenamiento, se deduce 
procedente otorgarle la pensión de Invalidez que 
solicita. 

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

ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 
Invalidez al C. Jorge González Jaime, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Sur Poniente de la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública.  

ARTÍCULO 2º.- La cuota mensual de la pensión 
decretada, deberá cubrirse a razón del 60% del último 
ingreso mensual que el sujeto de la Ley venía 
percibiendo hasta antes de la invalidez de conformidad 
con el artículo 18, fracción I de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública; y será cubierta por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 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 5 y 18 fracción I de la citada Ley.  

ARTICULO 3º.- El porcentaje y monto de la 

pensión se calculará tomando como base el último 

ingreso mensual percibido por el elemento de 

seguridad pública, incrementarse la cuantía de 

acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo 

del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 

señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio 

de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

integrándose por el salario, las prestaciones, las 

asignaciones y la compensación de fin de año o 

aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el 

segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortes 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 21 de 

enero de 2015, el C. Enrique Hernández Gutiérrez en 

representación de sus menores hijos Enrique Augusto 

Emilio y Lino David ambos de apellidos Hernández 

Aranda, de 15 y 11 años de edad respectivamente, 

solicitó a este Congreso, pensión por Orfandad 

derivando tal acto en virtud de tener la calidad de 

descendientes de la finada Ma. Guadalupe Aranda Gil, 

acompañando la documentación original establecida 

en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), 

fracciones I, II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, como lo son: Acta de nacimiento 

del  solicitante, actas de nacimiento y constancias de 

estudios de los descendientes beneficiarios, hoja de 

servicios y carta de certificación de salario expedidas 

por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de 

nacimiento y acta de defunción de la de cujus. 

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 

inciso a), y párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 

dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 

persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 

pensionado por cualquiera de los Poderes o 

Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 

pensión por viudez que deberá ser solicitada al 

Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 

señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 

se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 

pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 

prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 

orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 

los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 

años si están estudiando o cualquiera que sea su 

edad si se encuentran imposibilitados física o 

mentalmente para trabajar. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes económicos 

del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 

pensionado, si la pensión se le había concedido por 

jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 

última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por el 

solicitante, se desprende que la finada Ma. Guadalupe 

Aranda Gil, en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Agente del Ministerio Público, 

adscrita a la Dirección General de Averiguaciones 

Previas y Procedimientos Penales Sur-Poniente de la 

Procuraduría General de Justicia, siendo pensionado 

por Jubilación, mediante el Decreto número 518, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Número 5089, a partir del 16 de mayo de 2013, hasta 

el 12 de noviembre de 2014, fecha en la que causó 

baja por defunción; quedando así establecida la 

relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. Por lo que se refrenda el carácter 

de beneficiarios a los hijos y descendientes Enrique 

Augusto Emilio y Lino David ambos de apellidos 

Hernández Aranda. 

En consecuencia y una vez satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 

64 y 65, fracción II, inciso a), párrafo tercero, inciso c), 

de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que es 

procedente otorgar la pensión por Orfandad, en 

referencia. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

CUATRO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Orfandad, a los C.C. Enrique Augusto Emilio y Lino 

David ambos de apellidos Hernández Aranda, a través 

del C. Enrique Hernández Gutiérrez, en su carácter de 

Padre y Tutor, como hijos y beneficiarios descendientes de 

la finada Ma. Guadalupe Aranda Gil, quien en vida 

prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Agente del Ministerio Público, adscrita a la Dirección 

General de Averiguaciones Previas y Procedimientos 

Penales Sur-Poniente de la Procuraduría General de 

Justicia, siendo pensionado por Jubilación, mediante 

el Decreto número 518, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 5089, a partir del 16 

de mayo de 2013, hasta el 12 de noviembre de 2014, 

fecha en la que sobrevino su deceso. 
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 

deberá cubrirse a razón del 100% de la última de que 

hubiere gozado la pensionada, debiendo ser pagada 

en partes iguales entre los beneficiarios descendientes, a 

partir del día siguiente al de su fallecimiento, por la 

Secretaría de Hacienda 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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortes 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 20 de enero del 2015, el C. Manuel 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Manuel Zavala 
Santamaría, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 21 años, 07 meses, 29 días, de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia Morelos, habiendo desempeñado el cargo 
de: Ingeniero Agrónomo, adscrito a la Dirección de 
Sistemas Alimentario y Nutrición, del 21 de noviembre 
de 1988, al 30 de noviembre de 2014. De lo anterior 
se desprende que la jubilación solicitada encuadra en 
lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso e), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al trabajador en referencia el beneficio 
solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS CINCO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Manuel Zavala Santamaría, quien ha 

prestado sus servicios en el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia Morelos, desempeñando como 

último cargo el  de: Ingeniero Agrónomo, adscrito a la 

Dirección de Sistemas Alimentario y Nutrición. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 80% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en forma 

mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortes 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 16 de febrero de 2015, la C. María 

Andrea Rocha Hernández, por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación, de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso h), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 
hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Instituto Morelense para el 
Financiamiento del Sector Productivo (Fondo 
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 Andrea 
Rocha Hernández, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 21 años, 05 días, de servicio efectivo 
de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Instituto Morelense para el 
Financiamiento del Sector Productivo (Fondo 
Morelos), habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Auxiliar de Crédito, del 11 de febrero de 
1994, al 15 de noviembre de 1995; Jefe de Cobranza, 
del 16 de noviembre de 1995, al 31 de diciembre de 
1998; Jefe de Departamento de Cobranza, del 01 de 
enero de 1999, al 31 de enero de 2001; Asistente 
Ejecutivo, del 01 de febrero, al 30 de junio de 2001; 
Encargado de Gerencia Administración de Cartera, del 
01 de julio, al 15 de agosto de 2001; Gerente de 
Administración de Cartera, del 16 de agosto de 2001, 
al 15 de enero de 2006; Subdirectora de 
Administración de Cartera, del 16 de enero de 2006, al 
22 de febrero de 2011; Subdirectora de Administración 
y Recuperación de Cartera, del 23 de febrero de 2011, 
al 28 de febrero de 2013; Subdirectora de Cartera, del 
01 de marzo de 2013, al 16 de febrero de 2015, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia.  
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De lo anterior se desprende que la Jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso h), del cuerpo normativo antes 
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora 
en referencia el beneficio solicitado. 

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

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

Jubilación a la C. María Andrea Rocha Hernández, 
quien ha prestado sus servicios en el Instituto 
Morelense para el Financiamiento del Sector 
Productivo (Fondo Morelos), desempeñando como 
último cargo el de: Subdirectora de Cartera. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 65% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por el 
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector 
Productivo (Fondo Morelos). Dependencia que deberá 
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 
partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

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

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

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 26 de febrero de 2015, la C. Silvia 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Silvia Mérida 
Fierros, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 25 años, 05 días, de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Sistema para Desarrollo Integral de la 
Familia Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Auxiliar Administrativa, adscrita al 
Departamento de Recursos Financieros, del 16 de 
enero de 1990, al 30 de junio de 2000; Jefe de Oficina, 
adscrita al Departamento de Control Presupuestal, del 
01 de julio de 2000, al 15 de febrero de 2003; 
Profesionista, adscrita al Departamento de Control 
Presupuestal, del 16 de febrero de 2003, al 30 de 
septiembre de 2004; Profesionista (Base), adscrita al 
Departamento de Control Presupuestal, del 01 de 
octubre de 2004, al 15 de septiembre de 2009; 
Profesionista (Base), adscrita al Departamento de 
Presupuesto, del 16 de septiembre de 2009, al 21 de 
enero de 2015, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia.  
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De lo anterior se desprende que la Jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso d), del cuerpo normativo antes 
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora 
en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS SIETE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Silvia Mérida Fierros, quien ha 
prestado sus servicios en el Sistema para Desarrollo 
Integral de la Familia Morelos, desempeñando como 
último cargo el  de: Profesionista (Base), adscrita al 
Departamento de Presupuesto. 

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

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

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

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

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 04 de diciembre del 2014, el C. 

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

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con 
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 
Jubilación, se otorgará 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. Amado Pliego 
Sánchez, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 21 años, 09 meses, 08 días, de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado 
de Morelos, desempeñando el cargo de: Docente del 
Área de Humanidades, en el Plantel 07 Tepalcingo, 
del 01 de septiembre de 1992, al 31 de agosto del 
2001 y del 11 de febrero del 2002, al 19 de noviembre 
del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. 

De lo anterior se desprende que la Jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido, 
por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, 
lo conducente es conceder al trabajador en referencia 
el beneficio solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS OCHO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Amado Pliego Sánchez, quien ha 

prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Docente del Área de Humanidades, en el Plantel 

07 Tepalcingo. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 55% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por el 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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortes 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 21 de enero del 2015, el C. Tomás 

Escobar Monge, por su propio derecho, presentó ante 
este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el 
artículo 58, fracción I, inciso f), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 
consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 
y carta de certificación de salario expedidas por el 
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. Tomás Escobar 
Monge, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 25 años, 03 meses, 07 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado 
de Morelos, desempeñando el cargo de: Docente, en 
el Plantel 04 Cuautla, Morelos, del 01 de octubre de 
1989, al 08 de enero del 2015, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. 

De lo anterior se desprende que la Jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso f), del cuerpo normativo antes 
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 
referencia el beneficio solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS NUEVE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Tomás Escobar Monge, quien ha 

prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Docente, en el Plantel 04 Cuautla, Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por 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. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortes 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

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

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Marina Rivera 
Demesa, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 28 años, 18 días, de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Maestra de Jardín de Niños, del 16 de 
enero, al 14 de abril de 1987 y del 15 de abril de 1987, 
al 31 de agosto de 1992; Maestra de Jardín de Niños 
Foráneo Nivel 7A de Carrera Magisterial, adscrita al 
Jardín de Niños “Lic. Benito Juárez” del Municipio de 
Yautepec, Morelos, del 01 de septiembre de 1992, 05 
de febrero del 2015, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende 
que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo 
normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 
solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS DIEZ 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Marina Rivera Demesa, quien ha 

prestado sus servicios en el Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos, desempeñando como 

último cargo el de: Maestra de Jardín de Niños 

Foráneo Nivel 7A de Carrera Magisterial, adscrita al 

Jardín de Niños “Lic. Benito Juárez” del Municipio de 

Yautepec, Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

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

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortes 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDO 
I.- En fecha 17 de febrero del 2015, la C. 

Fabiola Villalba Nava, 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 Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.   

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Fabiola 
Villalba Nava, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 18 años, 01 día, de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Cuernavaca, desempeñando los cargos siguientes: 
Auxiliar Analista, adscrita a la Oficina de Contabilidad 
de la Dirección de Administración, del 01 de febrero de 
1997, al 16 de abril del 2000; Analista Especializado, 
adscrita a la Oficina de Contabilidad de la Dirección de 
Administración, del 17 de abril del 2000, al 11 de mayo 
del 2006; Secretaria Ejecutiva A, adscrita a la 
Dirección de Administración y Finanzas, del 12 de 
mayo del 2006, al 12 de febrero del 2015, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la Jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 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. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS ONCE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Fabiola Villalba Nava, quien ha 

prestado sus servicios en el Sistema de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 

desempeñando como último cargo el de: Secretaria 

Ejecutiva A, adscrita a la Dirección de Administración y 

Finanzas. 

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 el 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca, Dependencia que deberá 

realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 

58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortes 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 23 de febrero del 2015, el C. Pedro 

Gutiérrez 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 e), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

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

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Pedro Gutiérrez 

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

solicitud 26 años, 11 días, de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes:  
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Profesor de Educación Primaria, del 01 de 

febrero de 1989, al 31 de agosto de 1992; Maestro de 

Primaria Foráneo Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 

01 de septiembre de 1992, al 31 de agosto del 2000; 

Maestro de Primaria Foráneo Nivel 7B de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre del 2000, al 31 de 

agosto del 2007; Maestro de Primaria Foráneo Nivel 

7C de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre del 

2007, al 31 de marzo del 2008; Director de Primaria 

Foráneo Nivel 7C de Carrera Magisterial, del 01 de 

abril del 2008, al 31 de agosto del 2011; Director de 

Primaria Foráneo Nivel 7C de Carrera Magisterial, 

adscrito a la Escuela Primaria “Ernesto Zarate López” 

del Municipio de Ayala, Morelos, del 01 de septiembre 

del 2011, al 12 de febrero del 2015,fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la Jubilación solicitada encuadra en lo 

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

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS DOCE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Pedro Gutiérrez Pérez, quien ha 

prestado sus servicios en el Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos, desempeñando como 

último cargo el de: Director de Primaria Foráneo Nivel 

7C de Carrera Magisterial, adscrito a la Escuela 

Primaria “Ernesto Zarate López” del Municipio de 

Ayala, Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 80% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por el Instituto 

de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en forma 

mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

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

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

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 23 de febrero del 2015, la C. Leticia 

Bernal Ocampo, por su propio derecho, presentó ante 
este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el 
artículo 58, fracción II, inciso c), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 
consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 
y carta de certificación de salario expedidas por el 
Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos.   
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II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con 
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 
Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Leticia Bernal 
Ocampo, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 26 años, 04 días, de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Educadora, del 01 de octubre de 1988, al 31 de agosto 
de 1992; Maestra de Jardín de Niños Foráneo Nivel 
7A de Carrera Magisterial, del 01 de enero de 1993, al 
30 de septiembre del 2009; Directora de Jardín de 
Niños Foráneo Nivel 7A de Carrera Magisterial,  
adscrita al Jardín de Niños “María Montessori” del 
Municipio de Jiutepec, Morelos, del 01 de octubre del 
2009, al 05 de febrero del 2015, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la Jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso c), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 
solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS TRECE 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Leticia Bernal Ocampo, quien ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Directora de Jardín de Niños 
Foráneo Nivel 7A de Carrera Magisterial,  adscrita al 
Jardín de Niños  “María Montessori” del Municipio de 
Jiutepec, Morelos. 

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

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 
Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 
julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 
CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 23 de febrero del 2015, la C. María 
Guadalupe Morfín de la Rosa, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso a), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 
hoja de servicios y carta de certificación de salario 

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. María 
Guadalupe Morfín de la Rosa, por lo que se acreditan 
a la fecha de su solicitud 33 años, 25 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Maestra “A” de Grupo de Primaria 
Supernumeraria, del 16 de enero de 1982, al 28 de 
febrero de 1993; Maestra de Grupo de Primaria ¾  de 
Tiempo, del 01 de marzo, al 31 de agosto de 1993; 
Maestra de Grupo de Primaria Foráneo Nivel 7A de 
Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1993, al 
31 de agosto del 2001; Maestra de Grupo de Primaria 
Foráneo Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrita a la 
Escuela Primaria “Hidalgo” del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, del 01 de septiembre del 2001, 
al 11 de febrero del 2015, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la Jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 
solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 
CATORCE 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. María Guadalupe Morfín de la Rosa, 
quien ha prestado sus servicios en el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Maestra de 
Grupo de Primaria Foráneo Nivel 7B de Carrera 
Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria  “Hidalgo” 
del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

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

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

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

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

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 29 de octubre de 2014, la C. Elvia 

Vega Fuentes, por su propio derecho, presentó ante 
este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el 
artículo 58, fracción II, inciso c), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 
consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 
expedida por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, así como hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Hospital del 
Niño y el Adolescente Morelense.   
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II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con 
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 
Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Elvia Vega 
Fuentes, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 26 años, 03 meses, 25 días, de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar 
de Enfermería (Suplencia), en el Hospital Civil de 
Cuernavaca, del 23 de marzo de 1988, al 26 de enero 
de 1989; Auxiliar de Enfermera, en el Hospital Civil de 
Cuernavaca, del 27 de enero, al 09 de marzo, y del 14 
de marzo, al 26 de abril de 1989; Jefa de Sección, en 
el Hospital Civil de Cuernavaca, del 16 al 30 de julio 
de 1989; Auxiliar de Enfermera, en el Hospital Civil de 
Cuernavaca, del 01 de agosto de 1989, al 03 de marzo 
de 1993; Enfermera General, en el Hospital Civil de 
Cuernavaca, del 04 de marzo de 1993, al 15 de 
noviembre de 1994. En el Hospital del Niño y el 
Adolescente Morelense ha prestado sus servicios 
desempeñando el cargo de: Enfermera Especialista, 
del 16 de noviembre de 1994, al 14 de octubre de 
2014, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la 
Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso c), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la 
trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 
QUINCE 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Elvia Vega Fuentes, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, así como en el Hospital del Niño y 
el Adolescente Morelense, desempeñando como 
último cargo el de: Enfermera Especialista. 

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

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

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

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

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

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

de los Ángeles Torres Martínez, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de 
pensión por Jubilación, de conformidad con la 
hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción II, 
inciso f), de la Ley del Servicio Civil del Estado, 
acompañando a su petición la documentación exigida 
por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del 
marco legal antes mencionado, consistentes en: Acta 
de nacimiento, hoja de Servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia Morelos.   
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II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con 
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 
Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. María de los 
Ángeles Torres Martínez, por lo que se acreditan a la 
fecha de su solicitud 23 años, 03 meses, 06 días, de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Recepcionista, adscrita al Centro de 
Rehabilitación Integral Cuautla, del 16 de octubre de 
1991, al 31 de julio de 2004; Recepcionista (Base), 
adscrita al Centro de Rehabilitación Cuautla de la 
Coordinación de Atención Apersonas con 
Discapacidad, del 01 de agosto de 20014, al 17 de 
noviembre de 2009; Secretaria (Base), adscrita al 
Centro de Rehabilitación Cuautla, del 18 de noviembre 
de 2009, al 15 de noviembre de 2011; Enfermera 
(Interina), adscrita al Departamento de Centros 
Gerontológicos Casa de Día Cuautla, del 16 de 
noviembre de 2011, al 28 de febrero de 2013; 
Secretaria (Base), adscrita al Departamento de 
Centros Gerontológicos Casa de Día Cuautla, del 01 
de marzo de 2013, al 22 de enero de 2015, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la Jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso f), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 
que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder a la trabajadora en referencia 
el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 
DIECISÉIS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. María de los Ángeles Torres 
Martínez, quien ha prestado sus servicios en el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Secretaria (Base), adscrita al Departamento de 
Centros Gerontológicos Casa de Día Cuautla. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 
forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

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

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

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

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

Ortiz García, por su propio derecho, presentó ante 
este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el 
artículo 58, fracción I, inciso e), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 
consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 
y carta de certificación de salario expedidas por la 
Comisión Estatal del Agua. 
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II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con 
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 
Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Carlos Ortiz 
García, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 26 años, 04 meses, 09 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en la Comisión Estatal del Agua, 
desempeñando los cargos siguientes: Aforador, 
adscrito en la Dirección General de Perforación de 
Pozos, del 01 de febrero, al 15 de junio de 1989; Jefe 
de Departamento, adscrito en la Dirección General de 
Perforación de Pozos, del 16 de junio de 1989, al 15 
de octubre de 1991; Director de Área, adscrito en la 
Dirección General de Perforación de Pozos, del 16 de 
octubre de 1991, al 29 de julio de 1994; Jefe de 
Departamento, adscrito en la Dirección General de 
Conservación del Agua, del 30 de julio de 1994, al 14 
de febrero de 1996; Jefe de Departamento, adscrito en 
la Dirección General del Agua y Saneamiento, del 15 
de febrero de 1996, al 15 de febrero del 2002; Jefe de 
Departamento de Control Geohidrol. y Perforación de 
Pozos, adscrito en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua 
y Saneamiento, del 16 de febrero, al 31 de mayo del 
2002; Jefe de Departamento de Proyectos 
Hidroagrícolas, adscrito en la Subsecretaría Ejecutiva 
de Agua y Saneamiento, del 01 de junio del 2002, al 
15 de julio del 2006; Jefe de Departamento de 
Perforación de Pozos, adscrito en la Subsecretaría 
Ejecutiva de Agua y Saneamiento, del 16 de julio del 
2006, al 15 de julio del 2011; Director de Área de 
Abastecimiento de Agua “B”, adscrito en la 
Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento, del 
16 de julio el 2011, al 30 de julio del 2013; 
Profesionista “B”, adscrito en la Subsecretaría 
Ejecutiva de Infraestructura Hidroagrícola y Protección 
contra Inundaciones de la Comisión Estatal del Agua, 
del 31 de julio del 2013, al 10 de junio del 2015, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. 

De lo anterior se desprende que la Jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso e), del cuerpo normativo antes 
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 
referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

DIECISIETE 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Carlos Ortiz García, quien ha prestado 

sus servicios en la Comisión Estatal del Agua, 

desempeñando como último cargo el de: Profesionista 

“B”, adscrito en la Subsecretaría Ejecutiva de 

Infraestructura Hidroagrícola y Protección contra 

Inundaciones de la Comisión Estatal del Agua. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 80% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Comisión 

Estatal del Agua. Dependencia que deberá realizar el 

pago en forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo 

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

del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

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

Josefina Nava García, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Josefina Nava 

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

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

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios el Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes:  

Auxiliar de Mantenimiento, adscrita al Centro de 

Convivencia y Asistencia Social, del 19 de septiembre 

de 1986, al 31 de julio de 2004; Auxiliar de 

Mantenimiento (Base), Adscrita al Departamento de 

Mantenimiento y Construcción (Brigada) de la 

Dirección Administrativa Asignada al Centro de 

Convivencia y Asistencia Social, del 01 de agosto de 

2004, al 15 de septiembre de 2009; Auxiliar de 

Mantenimiento (Base), adscrita al Departamento del 

Centro de Convivencia y Asistencia Social, del 16 de 

septiembre de 2009, al 28 de febrero de 2013; Oficial 

de Mantenimiento (Base), adscrita al Departamento 

del Centro de Convivencia y Asistencia Social, del 01 

de marzo, al 15 de agosto de 2013; Lavandera (Base), 

Adscrita al Departamento del Centro de Convivencia y 

Asistencia Social, del 16 de agosto de 2013, al 23 de 

enero de 2015, fecha en que le fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se desprende 

que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

concederá la trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

DIECIOCHO 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Josefina Nava García, quien ha 

prestado sus servicios en el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia Morelos, desempeñando como 

último cargo el de: Lavandera (Base), Adscrita al 

Departamento del Centro de Convivencia y Asistencia 

Social. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

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

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  



05 de Agosto de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 37 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 08 de abril del 2015, la C. Araceli 

Paniagua, por su propio derecho, presentó ante este 

Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el 

artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

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

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Organismo Público Descentralizado denominado 

Servicios de Salud 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. Araceli 

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

solicitud 35 años, 01 mes, 23 días, de servicio efectivo 

de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Operadora 

Telefónica (Interina), del Hospital Civil de Cuernavaca, 

Morelos, del 01 de noviembre de 1976, al 30 de enero 

de 1977; Secretaria Administrativa (Interina), del 

Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 28 de 

noviembre de 1978, al 25 de febrero de 1979; del 24 al 

28 de octubre de 1979; del 24 de noviembre de 1979, 

al 21 de febrero de 1980 y del 04 de agosto de 1980, 

al 04 de febrero de 1981; Auxiliar Administrativo 

(Supernumeraria), del Hospital Civil de Cuernavaca, 

Morelos, del 01 de mayo de 1981, al 30 de enero de 

1989; Secretaria (Base), del Hospital Civil de 

Cuernavaca, Morelos, del 31 de enero de 1989, al 10 

de octubre de 1994; Secretaria, en la Subsecretaría de 

Salud, del 11 al 19 de octubre de 1994; Apoyo 

Administrativo en Salud A4 (Base), en la Jurisdicción 

Sanitaria No. 1 de Servicios de Salud de Morelos, del 

20 de octubre de 1994, al 27 de marzo del 2015, fecha 

en la que fue expedida la constancia de referencia. De 

lo anterior se desprende que la Jubilación solicitada 

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

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

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder a la trabajadora en referencia 

el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

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

DIECINUEVE 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Araceli Paniagua, quien ha prestado 

sus servicios en el Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Apoyo 

Administrativo en Salud A4 (Base), en la Jurisdicción 

Sanitaria No. 1 de Servicios de Salud de Morelos. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

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

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por el 

Organismo Público Descentralizado denominado 

Servicios de Salud de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 

la partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 

58 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 08 de abril del 2015, la C. Rosa 

Isela Gómez Fierro, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Rosa Isela 

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

solicitud 31 años, 05 meses, 20 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes:  
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Secretaria de Medicina Legal (Interina), en el 

Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 18 de julio, 
al 02 de agosto de 1983; Afanadora (Interina), en el 

Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 03 de 
agosto, al 06 de septiembre de 1983; del 14 al 28 de 

octubre de 1983 y del 31 de octubre, al 11 de 
noviembre de 1983; Secretaria “A” (Interina), en el 

Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 20 de 
diciembre de 1983, al 02 de enero de 1984; del 03 de 

enero, al 13 de mayo de 1984; Auxiliar Administrativo, 
en el Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 14 de 

mayo de 1984, al 31 de diciembre de 1992; Archivista 
(Base), en el Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, 

del 01 de enero de 1993, al 03 de octubre de 1994; 
Archivista (Base), en Oficinas Centrales de la 

Subsecretaría de Salud del Estado de Morelos, del 04 
de octubre de 1994, al 15 de noviembre de 1999; 

Secretaria Ejecutiva “B”, en Oficinas Centrales de 
Servicios de Salud de Morelos, del 16 de noviembre 

de 1999, al 15 de enero del 2000; Administrativo 
Especializado (Base), en Oficinas Centrales de 

Servicios de Salud de Morelos, del 16 de enero del 
2000, al 15 de abril del 2014; Apoyo Administrativo en 

Salud A4 (Base), en Oficinas Centrales de Servicios 
de Salud de Morelos, del 16 de abril del 2014, al 27 de 

marzo del 2015, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende 

que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 
solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS VEINTE 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Rosa Isela Gómez Fierro, quien ha 
prestado sus servicios en el Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Apoyo Administrativo en Salud A4 (Base), en Oficinas 
Centrales de Servicios de Salud de Morelos. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por el 

Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 09 de abril del 2015, la C. Norma 

Ileana Galindo Ortega, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos.   
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II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Norma Ileana 

Galindo Ortega, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 27 años, 02 meses, 06 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Recepcionista, 

en la Subsecretaría de Salud y Bienestar Social del 

Estado, del 15 de septiembre de 1987, al 31 de 

diciembre de 1993; Recepcionista (Base), de la 

Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado, del 

01 de enero de 1994, al 15 de enero de 1995; 

Recepcionista en Servicios de Salud de Morelos, en la 

Subdirección de Recursos Humanos, 16 de enero, al 

15 de febrero de 1995; y del 16 de abril de 1995, al 15 

de junio de 1999; Secretaria de Apoyo (Base) en 

Servicios de Salud de Morelos, en el Centro Estatal de 

Transfusión Sanguínea, del 16 de agosto de 1999, al 

15 de abril del 2014; Técnico Laboratorista “B” (Base) 

en Servicios de Salud de Morelos, adscrita al Centro 

Estatal de la Transfusión Sanguínea, del 16 de abril 

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

expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la Jubilación solicitada encuadra en lo 

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

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

VEINTIUNO 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Norma Ileana Galindo Ortega, quien 

ha prestado sus servicios en el Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Técnico Laboratorista “B” (Base) en Servicios de Salud 

de Morelos, adscrita al Centro Estatal de la 

Transfusión Sanguínea. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

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

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por el 

Organismo Público Descentralizado denominado 

Servicios de Salud de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 

la partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 

58 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 20 de abril del 2015, el C. Víctor 

Sergio Eguiza Fano, 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 Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Víctor Sergio 

Eguiza Fano, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 32 años, 05 meses, de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios 

de Salud de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes:  

Médico Becario (Supernumerario), en el 

Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 01 de 

noviembre de 1982, al 03 de marzo de 1983; Jefe de 

Enseñanza, en el Hospital Civil de Cuernavaca, 

Morelos, del 04 de marzo de 1983, al 31 de enero de 

1984; Médico Urólogo (Supernumerario), en el 

Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 01 de 

febrero, al 15 de septiembre de 1984; Jefe de 

Enseñanza, en el Hospital Civil de Cuernavaca, 

Morelos, del 16 de septiembre de 1984, al 15 de 

septiembre de 1986; Urólogo, en el Hospital Civil de 

Cuernavaca, Morelos, del 16 de septiembre de 1986, 

al 05 de noviembre de 1990; Médico Especialista 

(Base), en el Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, 

del 06 de noviembre de 1990, al 15 de agosto de 

1994; Médico Especialista Urólogo (Provisional), con 

plaza de nueva creación en el Hospital General Dr. 

José G. Parres de Cuernavaca, Morelos, del 16 de 

agosto de 1994, al 15 de abril del 2014; Médico 

especialista “C” (Base), en el Hospital General Dr. 

José G. Parres de Cuernavaca, Morelos, del 16 de 

abril del 2014, al 01 de abril del 2015, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la Jubilación solicitada 

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

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

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder al trabajador en referencia el 

beneficio solicitado. 

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

caso, el último salario mensual del C. Víctor Sergio 

Eguiza Fano, es superior al equivalente a los 600 

salarios mínimos vigentes en la Entidad, tal como se 

demuestra con la carta de certificación del salario 

expedida para tal efecto, y al no haber acreditado 

cuando menos cinco años de desempeñar el cargo de 

Médico especialista “C” (Base), en el Hospital General 

Dr. José G. Parres de Cuernavaca, Morelos, 

desempeñado del 16 de abril del 2014, al 01 de abril 

del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia, como se hace constar en la hoja de 

servicios respectiva, por lo que únicamente se acredita 

una temporalidad de: 11 meses, 15 días; razón por la 

cual, de conformidad con el último párrafo, del artículo 

58 y primer párrafo, del artículo 66, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos vigente, que más 

adelante se transcriben, el monto de la pensión se 

calculará tomando como tope los referidos 600 

salarios mínimos, y de acuerdo al porcentaje que le 

corresponde, de conformidad con el inciso a), del 

citado artículo 58, fracción I de la Ley invocada. 

Artículo 58.- … 

… 

a) - k).- … 

En todos los casos estarán sujetos a lo 

dispuesto por el párrafo primero del artículo 66 de esta 

Ley. 



Página 42  PERIÓDICO OFICIAL  05 de Agosto de 2015 

Artículo 66.- Los porcentajes y montos de las 

pensiones a que se refiere este Capítulo, se calcularán 

tomando como base el último salario percibido por el 

trabajador; para el caso de las pensiones por 

jubilación y cesantía en edad avanzada, cuando el 

último salario mensual sea superior al equivalente de 

600 salarios mínimos vigentes en la entidad, deberán 

acreditar, haber desempeñado cuando menos cinco 

años el cargo por el cual solicitan pensionarse, de no 

cumplirse este plazo, el monto de la pensión se 

calculará tomando como tope los referidos 600 

salarios mínimos vigentes en la Entidad, y de acuerdo 

a los porcentajes que establece la Ley. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

VEINTIDÓS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Víctor Sergio Eguiza Fano, quien ha 

prestado sus servicios en el Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Médico especialista “C” (Base), en el Hospital General 

Dr. José G. Parres de Cuernavaca, Morelos. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% sobre el equivalente a 600 salarios 

mínimos vigentes en la Entidad, de conformidad con el 

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

artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado 

vigente y será cubierta a partir del día siguiente a 

aquél en que el trabajador se separe de sus labores 

por el Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en forma 

mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

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

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 21 de abril del 2015, la C. María de 

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

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

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. María de la 

Paz Díaz Copca, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 30 años, 03 meses, 04 días, de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Trabajadora 

Social, del Hospital Civil de Cuautla, Morelos, del 16 

de enero de 1985, al 11 de febrero de 1988; 

Trabajadora Social (Base), del Hospital Civil de 

Cuautla, Morelos, del 12 de febrero de 1988, al 02 de 

julio de 1989; Trabajadora Social (Base), en el 

Departamento de Promoción y Educación a la Salud, 

del 03 de julio de 1989, al 11 de junio de 1996; 

Trabajadora Social, en el Departamento de Salud 

Reproductiva (oficinas centrales) en Servicios de 

Salud de Morelos, del 12 de junio de 1996, al 15 de 

abril del 2014; Trabajadora Social, en Área Médica “B”, 

en la Jefatura de Servicios de Salud de Morelos, del 

16 de abril del 2014, al 20 de abril del 2015, fecha en 

la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la Jubilación solicitada 

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

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

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder a la trabajadora en referencia 

el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

VEINTITRÉS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. María de la Paz Díaz Copca, quien 

ha prestado sus servicios en el Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Trabajadora Social, en Área Médica “B”, en la Jefatura 

de Servicios de Salud de Morelos. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

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

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por el 

Organismo Público Descentralizado denominado 

Servicios de Salud de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 

la partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 

58 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

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

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

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 13 de 

enero de 2015, ante este Congreso del Estado, el C. 
Herón Escobar Torres, por su propio derecho, solicitó 
a esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refieren en 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 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la de la Familia de Cuernavaca. 
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II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de 

su nombramiento. El trabajador que se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente 

de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

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

del siguiente día de su separación. Y con fundamento 

en el artículo 59, de la Ley del Servicio Civil, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará 

al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Herón 

Escobar Torres, prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Comandante 

Médico, en la Dirección General de Seguridad Pública, 

del 01 de febrero de 1991, al 15 de febrero de 1998; 

Comandante, en la Dirección General de Seguridad 

Pública, del 15 al 31 de marzo de 1998. En el Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la de la Familia 

de Cuernavaca, a prestado sus servicios  

desempeñando los cargos siguientes: Supervisor, en 

la Subsecretaría de Salud Municipal de la Dirección de 

Sanidad Municipal del H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, del 16 de noviembre de 2000, al 19 de 

febrero de 2002; Supervisor de Programa de Medicina 

General, en la Unidad Administrativa, del 16 de 

octubre de 2002, al 20 de julio de 2003; Médico, en la 

Dirección de la Unidad Administrativa, del 21 de julio 

de 2003, al 24 de mayo de 2007; Médico General, 

adscrito a la Coordinación de Atención a Grupos 

Vulnerables, del 25 de mayo de 2007, al 02 de 

diciembre de 2014, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador, por lo 

que se acreditan 20 años, 05 meses, 19 días de 

antigüedad de servicio efectivo de trabajo interrumpido 

y 67 años de edad, ya que nació el 17 de octubre de 

1947, en consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59, inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

VEINTICUATRO 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Herón Escobar 

Torres, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en el 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la de 

la Familia de Cuernavaca, desempeñando como 

último cargo el de: Médico General, adscrito a la 

Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos y será cubierta 

a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador 

se separe de sus labores por el Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la de la Familia de 

Cuernavaca. Dependencia que realizará el pago en 

forma mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 23 de 

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

Juan Benjamín Tobar Ortega, por su propio derecho, 

solicitó a esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refieren en el 

artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley 

del Servicio Civil del Estado, como lo son: Acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación 

de salario expedidas  por el Hospital del Niño y el 

Adolescente Morelense. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de 

su nombramiento. El trabajador que se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente 

de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

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

del siguiente día de su separación. Y con fundamento 

en el artículo 59, de la Ley del Servicio Civil, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará 

al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Juan 

Benjamín Tobar Ortega, ha prestado sus servicios en 

el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, 

desempeñando el cargo de: Técnico Radiólogo, del 02 

de enero de 2000, al 17 de junio de 2007; 20 de junio 

de 2007, al 13 de julio de 2008; 15 de julio de 2008, al 

01 de diciembre de 2009; 03 de diciembre de 2009, al 

23 de agosto de 2010; 25 de agosto, al 20 de 

diciembre de 2010; 22 de diciembre de 2010, al 13 de 

enero de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador, y una 
vez que fueron descontados los periodos de licencia 
sin goce de sueldo se acreditan 15 años de 
antigüedad de servicio efectivo de trabajo interrumpido 
y 57 años de edad, ya que nació el 24 de junio 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 LII 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 
VEINTICINCO 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Juan Benjamín 
Tobar Ortega, quien ha prestado sus servicios en el 
Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, 
desempeñando como último cargo el de: Técnico 
Radiólogo. 

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

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

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

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

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 
Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 25 de 

marzo de 2015, la C. Agustina Estrada Vidal, 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 

Francisco Velázquez 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 la Comisión Estatal del Agua, 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 Francisco 

Velázquez Martínez, en vida prestó sus servicios para 

la Comisión Estatal del Agua, desempeñando como 

último cargo el de: Peón, en el Vivero de Tetela del 

Volcán de la Subsecretaría Ejecutiva de Ecología y 

Medio Ambiente, siendo pensionado por Cesantía en 

Edad Avanzada, mediante el Decreto número 408, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Número 4359, a partir del 11 de noviembre de 2004, 

hasta el 16 de febrero de 2015, 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. Agustina Estrada Vidal, 

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 LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

VEINTISÉIS 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

a la C. Agustina Estrada Vidal, cónyuge supérstite del 

finado Francisco Velázquez Martínez, que en vida 

prestó sus servicios para la Comisión Estatal del Agua, 

desempeñando como último cargo el de: Peón, en el 

Vivero de Tetela del Volcán de la Subsecretaría 

Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 408, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4359, a 

partir del 11 de noviembre de 2004, hasta el 16 de 

febrero de 2015, fecha en la que causó baja por 

defunción. 

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 

Comisión Estatal del Agua, 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. 
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TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

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

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

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 25 de 

junio de 2014, el C. Antonio Pacheco Muñoz, por 
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud 
de pensión por Viudez, derivando tal acto en virtud de 
tener la calidad de cónyuge supérstite de la finada 
Rosa Nieves Pliego Tamayo, 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 Instituto de la Educación Básica del  
Estado de Morelos, acta de nacimiento, acta de 
matrimonio y acta de defunción de la de cujus. 

Posteriormente con fecha 21 de mayo de 2015, 

presentó ante esta Comisión Legislativa, copia 
certificada de la resolución de fecha 17 de abril del 

año en curso, dictada en el expediente número 
25/2015, por el Juez Primero Civil en Materia Familiar 

y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto 
Distrito Judicial en el Estado, mediante la cual se 

determina la dependencia económica del solicitante de 
la pensión con la finada pensionista. 

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 
inciso c), 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 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 c).- Por fallecimiento del servidor público 

pensionado, si la pensión se le había concedido por 
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 

última de que hubiere gozado el pensionado. 
III.- De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que la finada Rosa Nieves 
Pliego Tamayo, en vida prestó sus servicios para el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Maestra de Jardín de Niños Nivel 7A de Carrera 
Magisterial, adscrita al Jardín de Niños “El Pípila” de la 

Colonia Pablo Torres Burgos de Cuautla, Morelos, 
siendo pensionada por Jubilación, mediante el Decreto 

número 1314, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 4711, a partir del 28 de mayo de 

2019, hasta el 08 de abril de 2014, fecha en la que 
causó baja por defunción; quedando así establecida la 

relación laboral que existió con el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos. Así mismo, 

se refrenda el carácter de cónyuge supérstite al C. 
Antonio Pacheco Muñoz, beneficiario de la fallecida 

pensionada. Observándose en consecuencia, satisfechas 
las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 

57, 64 y 65, fracción II, inciso c) y párrafo tercero, 
inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo 

que se deduce procedente asignar la pensión de 
Viudez, al beneficiario solicitante. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LII 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 
VEINTISIETE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 
al C. Antonio Pacheco Muñoz, cónyuge supérstite de 
la finada Rosa Nieves Pliego Tamayo, que en vida 
prestó sus servicios para el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de  Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Maestra de Jardín de Niños Nivel 
7A de Carrera Magisterial, adscrita al Jardín de Niños 
“El Pípila” de la Colonia Pablo Torres Burgos de 
Cuautla, Morelos, siendo pensionada por Jubilación, 
mediante el Decreto número 1314, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4711, a 
partir del 28 de mayo de 2019, hasta el 08 de abril de 
2014, fecha en la que causó baja por defunción. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del 100% de la última de que 
hubiere gozado la pensionista, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por el  
Instituto de la Educación Básica 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. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

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

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

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 16 de 

enero de 2015, la C. Julia Ortega Contreras 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 

Miguel Ángel López Urcid, acompañando la 

documentación original establecida en el artículo 57, 

apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III y 

IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

como lo son: Acta de nacimiento de la solicitante, hoja 

de servicios y carta de certificación del salario 

expedidas por el Sistema Operador de Agua Potable y 

Saneamiento del Municipio 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. 
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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 Miguel Ángel 
López Urcid, en vida prestó sus servicios para el 
Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del 
Municipio de Cuautla, Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Coordinador de Enlace, en el 
Departamento de la Subdirección Técnica, siendo 
pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 
mediante el Decreto número 834, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4862, a 
partir del 06 de enero de 2011, hasta el 01 de 
diciembre de 2012, fecha en la que causó baja por 
defunción; quedando así establecida la relación laboral 
que existió con el Sistema Operador de Agua Potable 
y Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos. Así 
mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a 
la C. Julia Ortega Contreras, beneficiaria del fallecido 
pensionista. 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. 

Cabe señalar que del día en que el trabajador 
pensionista causó baja por defunción, al momento de 
la presentación de la solicitud, se observa un periodo 
de 2 años, 1 mes, 15 días, tiempo en el cual le 
prescribió el derecho a la pensión por Viudez, según lo 
establece el artículo 104, de la Ley en cita, a saber: 

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

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

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 
Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a 

cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho 
de aquella contra quien prescribe, de palabra, por 
escrito o por los hechos indudables.  

Por lo que la solicitante con fecha 21 de abril de 
2015, presentó ante esta Comisión Legislativa, escrito 
mediante el cual refiere que ha solicitado al Organismo 
denominado Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos, el 
reconocimiento al derecho de pensión, sin embargo no 
ha sido posible obtenerlo, toda vez que le manifiestan 
que en términos de las disposiciones legales 
aplicables, no existe fundamento legal para otorgar 
dicho reconocimiento y es el Congreso del Estado 
conforme a sus facultades el competente para resolver 
si procede o no la pensión solicitada y a partir de qué 
fecha es procedente otorgarla; razón por la cual y ante 
tal negativa no obstante de haber transcurrido más de 
un año entre la fecha en que falleció la trabajadora 
pensionista y la fecha de presentación de la solicitud 
manifiesta que su derecho a obtener la pensión por 
Viudez solicitada es imprescriptible, esto es que no se 
pierde por el transcurso del tiempo, ya que dicho 
criterio está sustentado por el Poder judicial de la 
Federación mediante la tesis jurisprudencial que a 
continuación se transcribe: 

“Las pensiones jubilatorias que fijan algunos 

contratos de trabajo a cargo de los patrones, se 
equiparan en cierta forma a la obligación de dar 

alimentos, ya que en ambos casos se trata de 
proporcionar a personas que no tienen plena capacidad para 

obtener sustento, determinadas prestaciones que los ayuden 
a subsistir. Consecuentemente, las acciones que tienden a 

obtener la pensión jubilatoria o la fijación correcta de la 
misma, no prescriben, pues la privación del pago de la 

pensión o el otorgamiento de una inferior a la que 
realmente corresponde, son actos de tracto sucesivo 

que se producen  día a día, por lo que en realidad, el 
término para ejercer estas acciones comienza a 

computarse todos los días, lo cual hace imprescriptible 
el derecho para ejercitarlas. Lo que prescribe en 

términos del artículo 516 de la Ley Federal del 
Trabajo, es la acción para cobrar las pensiones que se 

hubieren dejado de pagar o  la diferencia cuando se 
trate de un pago incorrecto, cuando esas pensiones o 

diferencias se hubieran causado con anterioridad a un 
año contado a partir de la presentación de la 

demanda.”   
Primer Tribunal Colegiado en Materia de 

Trabajo del Primer Circuito”. 
Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

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

VEINTIOCHO 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

a la C. Julia Ortega Contreras, cónyuge supérstite del 
finado Miguel Ángel López Urcid, quien en vida prestó 

sus servicios para el Organismo Público 
Descentralizado denominado Sistema Operador de 

Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Cuautla, Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Coordinador de Enlace, en el Departamento de 
la Subdirección Técnica, siendo pensionado por 

Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto 
número 834, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4862, a partir del 06 de enero de 
2011, hasta el 01 de diciembre de 2012, fecha en la 

que causó baja por defunción. 
ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 

deberá cubrirse  a razón del 100% de la última de que 
hubiere gozado el pensionista, debiendo ser pagada 

tomando en cuenta la fecha de publicación del 
Decreto, surtiendo efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se le otorgue, por el Organismo Público 
Descentralizado denominado Sistema Operador de 

Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Cuautla, Morelos, con cargo a la partida destinada 

para pensiones, según lo establecen los numerales 
55, 64, 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso 

c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 

incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 
antes aludido. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 03 de 

diciembre de 2014, ante este Congreso del Estado, el 

C. Raúl García Alquicira, por su propio derecho, 

solicitó a esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refieren en el 

artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley 

del Servicio Civil del Estado, como lo son: Acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación 

de salario expedidas por el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de 

su nombramiento. El trabajador que se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente 

de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

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

del siguiente día de su separación. Y con fundamento 

en el artículo 59, de la Ley del Servicio Civil, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará 

al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Raúl García 

Alquicira, ha prestado sus servicios en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes: Docente en el Plantel 04 Cuautla, 

del 04 de marzo, al 16 de julio de 2004; Asesor del 

Área de Matemáticas en el EMSAD 05 Hueyapan, del 

01 de octubre de 2004, al 06 de enero de 2008; 

Asesor del Área de Matemáticas en el EMSAD 06 

Tlacotepec, del 16 de junio, al 15 de julio de 2008; 

Responsable en el EMSAD 06 Tlacotepec, del 08 de 

agosto de 2008, al 01 de diciembre de 2014, fecha en 

la que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador, y se 

acreditan 10 años, 12 días de antigüedad de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido y 59 años de edad, ya 

que nació el 11 de diciembre 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 LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

VEINTINUEVE 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Raúl García 

Alquicira, quien ha prestado sus servicios en el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Responsable 

en el EMSAD 06 Tlacotepec. 
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ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 50% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso a) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos y será cubierta 

a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador 

se separe de sus labores por el Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos. Dependencia que realizará el 

pago en forma mensual con cargo a la partida 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 12 de 

diciembre del 2014, ante este Congreso del Estado, el 
C. Ofelio Barreto Canizal, 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 
Zacualpan de Amilpas, 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 
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. Ofelio 
Barreto Canizal, prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, 
habiendo desempeñado el cargo de: Coordinador de 
Obras Públicas, en el Departamento de Obras 
Públicas, del 01 de noviembre del 2006, al 31 de 
octubre del 2009. En el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando el cargo de: Encargado de Orden, en 
el Plantel  04 de Cuautla, Morelos, del 01 de junio de 
1995, al 31 de mayo de 1997; del 02 de diciembre del 
2000, al 31 de mayo del 2006; del 01 de julio, al 30 de 
septiembre del 2006 y del 16 de noviembre del 2009, 
al 12 de noviembre del 2014, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 15 años, 08 meses, 24 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 58 años 
de edad, ya que nació el 02 de abril de 1956, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59, inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 
TREINTA 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Ofelio Barreto 
Canizal, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, Morelos, así 
como en el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Encargado de Orden, en el Plantel  04 de Cuautla, 
Morelos. 

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

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

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

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

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 16 de 

enero de 2015, ante este Congreso del Estado, el C. 
Oscar Ramón Acosta Olea, por su propio derecho, 
solicitó a esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refieren en el 
artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley 
del Servicio Civil del Estado, como lo son: Acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación 
de salario expedidas  por el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos. 

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

III.- En el caso que se estudia, el C. Oscar 
Ramón Acosta Olea, ha prestado sus servicios en el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo de: Docente del Área de 
Ciencias en el Plantel 04 Cuautla, del 22 de febrero de 
1993, al 15 de septiembre de 2014, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador, por lo 
que se acreditan 21 años, 06 meses 23 días de 
antigüedad de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 31 
de agosto de 1959, 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 LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y UNO 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Oscar Ramón 

Acosta Olea, quien ha prestado sus servicios en el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Docente del 

Área de Ciencias en el Plantel 04 Cuautla. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos y será cubierta 

a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador 

se separe de sus labores por el Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos. Dependencia que realizará el 

pago en forma mensual con cargo a la partida 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 23 de 

enero de 2015, ante este Congreso del Estado, la C. 
Teresa Orozco Cisneros, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Hospital del Niño y el Adolescente 
Morelense. 

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

III.- En el caso que se estudia, la C. Teresa 
Orozco Cisneros, ha prestado sus servicios en el 
Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, 
desempeñando los cargos siguientes: Operador de 
Cabina, del 16 de noviembre de 1994, al 24 de agosto 
2009 y del 26 de agosto, al 31 de diciembre de 2009; 
Analista Administrativo, del 01 de enero de 2010, al 16 
de enero de 2011, del 18 de enero de 2011, al 12 de 
julio de 2012, del 14 de julio, al 05 de agosto de 2012, 
del 07 de agosto de 2012, al 18 de marzo de 2013 y 
del 20 de marzo de 2013, al 27 de noviembre de 2014, 
fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 
acreditan 20 años, 01 día de antigüedad  de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido y 56 años de edad, ya 
que nació el 03 de octubre de 1958, en consecuencia, 
se estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59, inciso f), del 
marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y DOS 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada a la C. Teresa Orozco 
Cisneros, quien ha prestado sus servicios en el 
Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, 
desempeñando como último cargo el de: Analista 
Administrativo. 

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

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

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

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

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 13 de 

abril del 2015, ante este Congreso del Estado, la C. 
María Cutberta Iglesias Oliva, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud de Morelos. 

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

III.- En el caso que se estudia, la C. María 
Cutberta Iglesias Oliva, ha prestado sus servicios en el 
Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia (Interino), en 
el Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 15 de 
noviembre de 1993, al 14 de octubre de 1994; Auxiliar 
de Intendencia (Interino), en la Subsecretaría de Salud 
“Bis”, del 15 de octubre de 1994, al 15 de abril de 
1997; Apoyo Administrativo en Salud A3 (Base), en las 
Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Morelos, 
del 16 de abril de 1997, al 09 de abril del 2015, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 
acreditan 21 años, 04 meses, 24 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 66 
años de edad, ya que nació el 20 de marzo de 1949, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59, inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y TRES 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada a la C. María Cutberta 
Iglesias Oliva, quien ha prestado sus servicios en el 
Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud de Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Apoyo Administrativo en Salud A3 
(Base), en las Oficinas Centrales de Servicios de 
Salud de Morelos. 

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

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

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

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

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 24 de 

abril del 2015, ante este Congreso del Estado, el C. 
Mario Martínez Valencia, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas  por el Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud 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 
Martínez Valencia, ha prestado sus servicios en el 
Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud de Morelos, desempeñando el 
cargo de: Administrador de Hospital General, adscrito 
al Hospital de la Mujer, Yautepec, Morelos, del 01 de 
febrero del 2001, al 31 de octubre del 2002 y del 16 de 
mayo del 2004, al 31 de enero del 2015, fecha en la 
que causó baja. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 12 años, 05 meses, 15 días de antigüedad 
de servicio  efectivo de trabajo interrumpido y 61 años 
de edad, ya que nació el 19 de enero de 1954, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59, inciso c), del marco jurídico antes 
invocado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y CUATRO 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Mario Martínez 

Valencia, quien ha prestado sus servicios en el 

Organismo Público Descentralizado denominado 

Servicios de Salud de Morelos, desempeñando como 

último cargo el de: Administrador de Hospital General, 

adscrito al Hospital de la Mujer, Yautepec, Morelos. 

ARTICULO 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 Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud de 

Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 05 de 

diciembre de 2014, ante el Congreso del Estado, la C. 
Minerva Sandoval Corona, por su propio derecho 
solicitó de esta soberanía le sea otorgada pensión por 
Invalidez, acompañando los documentos exigidos por 
el artículo 57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado, como son: Acta de nacimiento, 
hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Sistema Para el Desarrollo Integral 
de la Familia Morelos, así como el Formato ST-3, 
conteniendo Dictamen de Incapacidad Permanente ó 
Invalidez Definitiva, Considerado como Riesgo de 
Trabajo, expedido por el Dr. Ignacio Raúl Alvarado 
Ortega, Coordinador Delegacional de Salud en el 
Trabajo de la Dirección de Prestaciones Médicas, 
Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.  

II. En términos de lo dispuesto en el artículo 60, 
fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado, se 
establece:  

Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión  por 
invalidez, se otorgará  a los trabajadores que se 
incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas 
al desempeño de este, con base a lo siguiente: 

I.- Cuando la incapacidad sea por causa o 
motivo del desempeño de su cargo o empleo la 
pensión se pagará de acuerdo al porcentaje o grado 
de invalidez que se determine en el dictamen médico. 

Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de 
la pensión no podrá ser inferior al equivalente a 40 
veces el salario mínimo general vigente en la entidad; 
ni exceder del equivalente a 300 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad, al momento de 
ser otorgada la pensión. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 
anterior, se observa que a la C. Minerva Sandoval 
Corona, con fecha 24 de noviembre de 2014, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del 
formato ST-3, le emite Dictamen Definitivo, mediante 
el cual se determina Incapacidad Permanente ó 
Invalidez Definitiva, considerada como Riesgo de 
Trabajo, suscrito por el Dr. Ignacio Raúl Alvarado 
Ortega, Coordinador Delegacional de Salud en el 
Trabajo Dirección de Prestaciones Médicas, 
Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Institución que tiene a su 
cargo la prestación de los servicios médicos de la 
afectada. 
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Así mismo, del análisis practicado a la hoja de 

servicios expedida por el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, y una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Minerva 

Sandoval Corona, acreditándose 4 años, 4 meses, 20 

días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, en 

virtud de que prestó sus servicios en el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, habiendo 

desempeñado el cargo de: Auxiliar de Intendente, 

adscrita a la Estación de Servicios 2530, del 07 de 

octubre de 2009, al 27 de febrero de 2014, fecha en la 

que causó baja por dictamen de invalidez definitivo. 

Por lo que se desprende que la trabajadora ha 

laborado efectivamente el término mínimo de un año 

anterior a la fecha en que ocurre la causa de invalidez. 

En consecuencia y una vez satisfechos los 

requisitos de Ley establecidos en los artículo 54, 

fracción VII, 57 inciso A) y 61, de la Ley del Servicio 

Civil vigente en el Estado, y la hipótesis jurídica 

contemplada en el artículo 60, fracción I del citado 

ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la 

pensión de Invalidez que solicita. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y CINCO 

ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 

Invalidez a la C. Minerva Sandoval Corona, quien ha 

prestado sus servicios en el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia Morelos, desempeñando como 

último cargo el de: Auxiliar de Intendente, adscrita a la 

Estación de Servicios 2530.  

ARTÍCULO 2º.- La cuota mensual de la  pensión 

decretada deberá cubrirse a razón del equivalente a 

cuarenta veces el salario mínimo general vigente en la 

Entidad, de conformidad con el antepenúltimo párrafo 

del artículo 60 de la Ley del Servicio Civil del Estado; y 

será cubierta por el Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia  Morelos, a partir del día siguiente a la 

separación de sus labores. Dependencia que deberá 

realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55 y 60 fracción 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 la trabajadora, incrementándose 

la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general correspondiente al Estado de 

Morelos, dicha pensión se integrará por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Lo 

anterior de conformidad con el artículo 66, de la Ley 

antes mencionada.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 04 de agosto del 2014, la C. María 

Esther Gutiérrez Olmedo, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. María Esther 

Gutiérrez Olmedo, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 34 años, 11 meses, 23 días de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa “A”, en la Administración de Rentas de 

Cuautla de la Secretaría de Finanzas, del 01 de enero 

de 1980; al 18 de noviembre de 1987; Mecanógrafa 

(Base), en la Administración de Rentas de Cuautla de 

la Secretaría de Finanzas, del 19 de noviembre de 

1987, al 08 de mayo de 1989; Mecanógrafa “A”, en la 

Administración de Rentas de  Cuautla, de la Secretaría 

de Hacienda, del 10 de julio de 1989, al 31 de julio de 

1996; Capturista, en la Administración de Rentas de 

Cuautla Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de agosto de 1996, al 31 de octubre 

de 2003; Capturista, en la Administración de Rentas 

de Cuautla de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

del 01 de noviembre de 2003, al 15 de agosto de 

2011; Auxiliar de Analista, en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 16 de agosto de 2011, al 15 de abril 

de 2014; Auxiliar de Analista (Base), en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda, del 16 de abril, al 15 de junio de 2014; 

Secretaria Auxiliar de Secretario, en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda, del 16 de junio de 2014, al 26 de febrero de 

2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 

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

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la 

trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y SIETE 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. María Esther Gutiérrez Olmedo, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Secretaria Auxiliar de Secretario, en la 

Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

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

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día 10 de junio del año 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 27 de febrero del 2015, el C. 

Mauricio Salgado Ortiz, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el  artículo 58, fracción I, inciso c), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el 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. Mauricio 

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

solicitud 28 años, 05 meses, 02 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes:  

Auxiliar de Mesa de Control, en la Secretaría de 

Finanzas, del 01 de septiembre de 1983, al 30 de 

noviembre de 1984; Jefe de Área de Operación, en la 

Dirección de Informática de la Secretaría de Finanzas, 

del 01 de diciembre de 1984, al 17 de abril de 1989; 

Analista Programador, en la Dirección de Informática 

de la Secretaría de Finanzas, del 16 de octubre de 

1989, al 15 de octubre de 1994; Líder de Proyecto, en 

la Dirección General de Modernización y Sistemas de  

la Oficialía Mayor, del 16 de octubre de 1994, al 31 de 

diciembre de 1997; Jefe de Departamento de Registro 

de Redes Informáticas, en la Dirección General de la 

Unidad de Coordinación Administrativa de la 

Secretaría General de Gobierno, del 01 de enero, al 

17 de marzo de 1998; Analista Especializado (Base 

Interina), en la Dirección General de Recursos 

Humanos, del 01 de agosto de 2000, al 30 de abril de 

2001; Analista Especializado, en la Dirección General 

de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Oficialía Mayor, del 01 de mayo, al 31 de agosto de 

2001; Analista Técnico, en la Dirección General de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Oficialía 

Mayor, del 01 de septiembre, al 31 de diciembre de 

2011; Jefe de Unidad (Base), en la Dirección General 

de Administración y Desarrollo de Personal de la 

Oficialía Mayor, del 01 de enero de 2002, al 30 de 

septiembre de 2003; Jefe de Unidad, en la Dirección 

General de Coordinación y Desarrollo Administrativo 

de la Oficialía Mayor, del 01 de octubre de 2003, al 15 

de marzo de 2007; Jefe de Unidad, en la Dirección 

General de Modernización Administrativa de la 

Oficialía Mayor, del 16 de marzo de 2007, al 30 de 

noviembre de 2009; Jefe de Unidad, en la Dirección 

General de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones de la Secretaría de Gestión e 

Innovación Gubernamental, del 01 de diciembre de 

2009, la 15 de noviembre de 2014; Jefe de Unidad, en 

la Dirección de Soporte de Tecnología de la 

Información y Comunicación de la Secretaría de 

Administración, del 16 de noviembre de 2014, al 15 de 

febrero de 2015; Contador de Secretaria, en la 

Coordinación de Recursos Financieros de la 

Secretaría de Administración, del 15 al 26 de febrero 

de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. De lo anterior se desprende que la 

Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 

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

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 

trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

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

TREINTA Y OCHO 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Mauricio Salgado Ortiz, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Contador de Secretaria, en la Coordinación de 

Recursos Financieros de la Secretaría de 

Administración. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 90% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 02 de marzo de 2015, la C. María 

Elena Gama Fuentes, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. María Elena 

Gama Fuentes, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 27 años, 01 día, de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes:  
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Mecanógrafa, en el Departamento de 

Prestaciones Sociales de la Oficialía Mayor, del 01 de 

marzo de 1988, al 30 de junio de 1991; Mecanógrafa, 

en la Dirección General de Personal, de la Secretaría 

de Administración, del 01 al 15 de julio de 1991; 

Mecanógrafa (Base), en la Dirección General de 

Personal de la Secretaría de Administración, del 16 de 

julio de 1991, al 31 de agosto de 1992; 

Taquimecanógrafa (Base), en la Dirección General de 

Personal de la Secretaría de Administración, del 01 de 

septiembre de 1992, al 31 de octubre de 1993; Auxiliar 

de Analista, (Base), en la Dirección General de 

Personal de la Secretaría de Administración, del 01 de 

noviembre de 2003, al 31 de julio de 1996; 

Mecanógrafa, en la Dirección General de Recursos 

Humanos de la Oficialía Mayor, del 01 de agosto de 

1996, al 10 de febrero de 2000; Administrativa, en la 

Dirección General de Recursos Humanos de la 

Oficialía Mayor, del 11 de febrero de 2000, al 30 de 

abril de 2005; Analista Especializado (Base), en la 

Dirección General de Administración y Desarrollo de 

Personal de la Oficialía Mayor, del 01 de mayo de 

2005, al 15 de febrero de 2009; Jefa de Unidad, en la 

Dirección General de Administración y Desarrollo de 

Personal de la Oficialía Mayor, del 16 de febrero de 

2009, al 30 de noviembre de 2014; Jefa de Oficina, en 

la Dirección General de Recursos Humanos de la 

Secretaría de Administración, del 01 de diciembre de 

2014, al 02 de marzo de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la Jubilación solicitada encuadra en lo 

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

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y NUEVE 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. María Elena Gama Fuentes, quien 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Jefa de Oficina, en la Dirección General de 

Recursos Humanos de la Secretaría de 

Administración. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

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

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 
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CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 03 de marzo de 2015, la C. 

Mercedes Colín Lara, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 

de conformidad con la hipótesis contemplada en el  

artículo 58, fracción II, inciso d), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

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

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

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. Mercedes 

Colín Lara, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 25 años, 07 meses, 15 días, de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Raso, en el Sector VII de la Dirección General de 

Seguridad Pública, del 01 de junio de 1989, al 30 de 

abril de 1997; Auxiliar de Intendencia (Base), en la 

Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de 

mayo de 1997, al 31 de julio de 2001; Auxiliar de 

Intendencia, en la Subsecretaría de Coordinación y 

Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2001, al 13 de 

julio de 2010; Auxiliar de Intendencia, en la Dirección 

de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 14 de julio de 

2010, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar de Intendencia 

(Base), en la Dirección de Recursos Materiales y 

Servicios Generales de la Secretaría de Seguridad 

Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, del 04 de febrero de 2014, al 16 de enero de 

2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 

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

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la 

trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

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

CUARENTA 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Mercedes Colín Lara, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Auxiliar de Intendencia (Base), en la Dirección 

de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública. 
ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 85% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 
en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado.  
ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 
percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

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

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

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

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

julio de dos mil quince. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 
RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 04 de 

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

Eduardo Gómez 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 y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de 

su nombramiento. El trabajador que se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente 

de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

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

del siguiente día de su separación. Y con fundamento 

en el artículo 59, de la Ley del Servicio Civil, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará 

al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Eduardo 

Gómez Flores, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes:  

Peón, en la Dirección General de Servicios de la 

Secretaría de Administración, del 19 de junio de 1991, 

al 09 de enero de 1992; Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 

16 de octubre de 1998, al 21 de noviembre de 2003; 

Vigilante (Base Interina), en la Dirección General de 

Servicios de la Oficialía Mayor, del 03 de noviembre 

de 2004, al 15 de julio de 2005; Vigilante (Base), en la 

Dirección General de Servicios de la Secretaría de 

Administración, del 16 de julio de 2005, al 30 de junio 

de 2013; Vigilante, en la Coordinación General de 

Relaciones Públicas y Eventos de la Gubernatura, del 

01 de julio de 2013, al 03 de febrero de 2014; Vigilante 

(Base), en la Dirección Técnica de Eventos de la 

Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 04 de 

febrero de 2014, al 03 de marzo de 2015, fecha en la 

que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 

acreditan 15 años, 11 meses, 25 días de antigüedad 

de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 58 años 

de edad, ya que nació el 13 de octubre de 1956, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59, inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y UNO 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Eduardo Gómez 

Flores, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Vigilante (Base), en la 

Dirección Técnica de Eventos de la Secretaría 

Ejecutiva de la Gubernatura. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 05 de 

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

María Elizabeth MauriésCapuano, por su propio 

derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 

acompañando a su solicitud los documentos a que se 

refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 

de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 

Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación del salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de 

su nombramiento. El trabajador que se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente 

de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

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

del siguiente día de su separación. Y con fundamento 

en el artículo 59, de la Ley del Servicio Civil, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará 

al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, la C. María 

Elizabeth MauriésCapuano, ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Encargada de 

Vehículos, en la Coordinación Técnica del C. 

Gobernador, del 01 de octubre de 2000, al 14 de 

marzo de 2001; Subdirectora de Casa Morelos, de la 

Gubernatura, del 15 de marzo, al 31 de diciembre de 

2001; Directora de Casa Morelos, en la Coordinación 

Técnica de la Gubernatura, del 01 de enero de 2002, 

al 30 de abril de 2003; Subdirectora de Promoción, en 

la Dirección General de Promoción de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, del 02 de junio de 2003, al 15 

de marzo de 2006; Directora de Promoción, en la 

Dirección General de Promoción de Inversiones de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, del 16 de marzo 

de 2006, al 31 de marzo de 2008; Asesora de 

Proyectos de Inversión, en la Oficina del Secretario de 

Desarrollo Económico, del 01 de abril, al 15 de 

septiembre de 2008; Secretaria Auxiliar, de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, del 16 de 

septiembre de 2008, al 13 de marzo de 2009; Asesora, 

en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, 

del 16 de mayo de 2013, al 07 de enero de 2015, 

fecha en la que se expidió la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 

acreditan 10 años, 01 día, de antigüedad de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido y 61 años de edad, ya 

que nació el 16 de septiembre de 1953, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59, inciso a), del marco jurídico antes 

invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

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

CUARENTA Y DOS 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada a la C. María Elizabeth 

MauriésCapuano, quien ha prestado sus servicios en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Asesora, en 

la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

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

conformidad con el inciso a) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 09 de 

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

Ninfa Midueño Gómez, por su propio derecho, solicitó 

de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de 

su nombramiento. El trabajador que se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente 

de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

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

del siguiente día de su separación. Y con fundamento 

en el artículo 59, de la Ley del Servicio Civil, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará 

al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, la C. Ninfa 

Midueño Gómez, ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: 
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Custodia, en el CERESO de Atlacholoaya de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de septiembre 

de 1999, al 30 de noviembre de 2003; Custodia, en la 

Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de diciembre de 2003, al 31 de julio 

de 2004; Enfermera, en la Dirección General de 

Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno, del 

01 de agosto de 2004, al 31 de julio de 2009; 

Enfermera, en la Dirección General de Readaptación 

Social de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 

de agosto de 2009, al 15 de noviembre de 2010; Jefa 

de Oficina, en la Subdirección de Recursos Humanos 

de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

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

Oficina, en la Dirección General de Servicios a 

Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de agosto de 2011, 31 de agosto de 

2013; Jefa de Oficina, en la Dirección General de 

Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 15 de 

febrero de 2015; Auxiliar de Intendencia, en la 

Dirección General de Servicios  a Centros 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 16 al 

28 de febrero de 2015, fecha en la que causó baja por 

renuncia. 

Una vez 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, 27 días de antigüedad 

de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 63 

años de edad, ya que nació el 13 de noviembre de 

1951, en consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59, inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y TRES 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada a la C. Ninfa Midueño 

Gómez, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Auxiliar de Intendencia, en la 

Dirección General de Servicios  a Centros 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

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

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 
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CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 25 de septiembre del 2014, el C. 

Rubén Vaca Cruz, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso k), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios expedida por el H. Ayuntamiento de 

Huitzilac, Morelos, así como hoja de servicios y carta 

de certificación de salario expedidas por el 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. Rubén Vaca 

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

20 años, 09 meses, 27 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo 

desempeñado el cargo de: Encargado de Participación 

Social en la Educación, del 01 de noviembre de 1992, 

al 05 de diciembre de 1994. En el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, ha prestado sus 

servicios desempeñando el cargo de: Responsable de 

Laboratorio de Ciencias del Plantel 01, Cuernavaca, 

Morelos, del 16 de marzo de 1995, al 09 de diciembre 

del 2013, fecha en la que fue dado de baja. 

De lo anterior se desprende que la Jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes 

aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 

de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 

referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Rubén Vaca Cruz, quien ha prestado 

sus servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac,  

Morelos, así como en el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Responsable de Laboratorio de Ciencias del 

Plantel 01, Cuernavaca, Morelos. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 50% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por el Colegio 

de Bachilleres del Estado de Morelos. Dependencia 

que deberá realizar el pago en forma mensual, con 

cargo a la partida presupuestal destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

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

Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 30 de enero del 2015, el C. Aldo 

Malco Rivera Desaida, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Aldo Malco 

Rivera Desaida, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 30 años, 03 meses, 14 días, de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes:  

Maestro de Grupo de Primaria, del 16 de 

octubre de 1984, al 15 de enero de 1985; Maestro “A”, 

de Grupo de Primaria, del 16 de enero de 1985, al 31 

de agosto de 1992; Maestro de Grupo de Primaria 

Foráneo Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de 

septiembre de 1992, al 31 de agosto de 1996; Maestro 

de Grupo de Primaria Foráneo Nivel 7B de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 1996, al 31 de 

enero del 2003; Director de Escuela Primaria Foráneo 

Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrito a la Escuela 

Primaria Vespertina “María W. Benavides” del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, del 01 de febrero 

del 2003, al 30 de enero del 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la Jubilación solicitada encuadra en lo 

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

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y CINCO 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Aldo Malco Rivera Desaida, quien ha 

prestado sus servicios en el Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos, desempeñando como 

último cargo el de: Director de Escuela Primaria 

Foráneo Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrito a la 

Escuela Primaria Vespertina “María W. Benavides” del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por el Instituto 

de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en forma 

mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- 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. 
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TRANSITORIOS 

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

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

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

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 
RÚBRICAS. 

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

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

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

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

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

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 30 de enero del 2015, la C. Elemi 

Zamora Torres, por su propio derecho, presentó ante 
este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el 
artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 
consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 
y carta de certificación de salario expedidas por el 
Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos.   

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Elemi Zamora 
Torres, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 28 años, 14 días, de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Maestra “F” de Grupo Primaria, del 01 de septiembre 
de 1986, al 31 de agosto de 1994; Maestra de Grupo 
de Primaria Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de 
septiembre de 1994, al 31 de marzo del 2003; Maestra 
de Grupo Primaria Foráneo, del 16 de agosto del 
2003, al 31 de agosto del 2007; Maestra de Grupo de 
Primaria Foráneo Nivel 7B de Carrera Magisterial, 
adscrita a la Escuela Primaria General “José Ma. 
Morelos y Pavón” del Municipio de Temoac, Morelos, 
del 01 de septiembre del 2007, al 30 de enero del 
2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la 
Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la 
trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y SEIS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Elemi Zamora Torres, quien ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Maestra de Grupo de Primaria 
Foráneo Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrita a la 
Escuela Primaria General “José Ma. Morelos y Pavón” 
del Municipio de Temoac, Morelos. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por el 
Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 
forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  
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ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 30 de enero del 2015, la C. Rosa 

María Ramos Espíndola, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Rosa María 

Ramos Espíndola, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 20 años, 27 días, de servicio efectivo 

de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Educadora de Jardín de Niños, del 01 de 

enero de 1989, al 31 de agosto de 1995; Maestra de 

Jardín de Niños Foránea Nivel 7A de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 1995, al 30 de 

septiembre de 1997; Directora de Jardín de Niños 

Foránea Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de 

octubre de 1997, al 15 de agosto de 1999 y del 16 de 

agosto del 2001, al 15 de agosto del 2009; Directora 

de Jardín de Niños Foránea Nivel 7A de Carrera 

Magisterial, adscrita al Jardín de Niños “Las Palmas” 

del Municipio de Xochitepec, Morelos, del 16 de 

agosto del 2013, al 30 de enero del 2015, fecha en la 

que fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

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

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

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder a la trabajadora en referencia 

el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 



05 de Agosto de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 71 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y SIETE 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Rosa María Ramos Espíndola, quien 

ha prestado sus servicios en el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Directora de 

Jardín de Niños Foránea Nivel 7A de Carrera 

Magisterial, adscrita al Jardín de Niños “Las Palmas” 

del Municipio de Xochitepec, Morelos. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

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

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 31 de octubre del 2014, la C. 

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

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. Roberta Tapia 
Gama, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 22 años, 04 meses, 19 días, de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar 
de Enfermería, en el Hospital Civil de Cuernavaca, del 
14 de agosto de 1990, al 15 de enero de 1991, del 30 
de enero, al 11 de septiembre de 1991 y del 26 de 
octubre de 1991, al 30 de septiembre de 1994. En el 
Hospital del Niño y el Adolescente Morelense ha 
prestado sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Supervisora de Enfermería, del 01 de 
octubre de 1996, al 17 de enero de 2001, y del 24 de 
febrero de 2001, al  29 de octubre de 2007 y del 31 de 
octubre de 2007, al 14 de abril de 2015, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia.  
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De lo anterior se desprende que la Jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso g), del cuerpo normativo antes 
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora 
en referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y OCHO 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Roberta Tapia Gama, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, así como en el Hospital del Niño y 
el Adolescente Morelense, desempeñando como 
último cargo el de: Supervisora de Enfermería. 

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

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

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

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

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 04 de noviembre del 2014, la C. 

Ana María López Trinidad, 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 Hospital del Niño y el Adolescente 
Morelense.  

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Ana María 
López Trinidad, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 18 años, 1 mes, 12 días, de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Hospital del Niño y el Adolescente 
Morelense, desempeñando los cargos siguientes: 
Enfermera General, del 01 de octubre de 1996, al 06 
de marzo de 2005; Enfermera Especialista, del 12 de 
marzo de 2005, al 06 de julio de 2006, del 08 de julio 
de 2006, al 15 de abril de 2007, del 20 de abril de 
2007, al 17 de septiembre de 2010, del 01 de febrero 
de 2011, al 26 de julio de 2012, del 28 de julio de 
2012, al 10 de noviembre de 2013 y del 12 de 
noviembre de 2013, al 14 de abril de 2015, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la Jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso 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. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Ana María López Trinidad, quien ha 

prestado sus servicios en el Hospital del Niño y del 

Adolecente Morelense, desempeñando como último 

cargo el de: Enfermera Especialista. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

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

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por el 

Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. 

Dependencia que deberá realizar el pago en forma 

mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 08 de diciembre de 2014, el C. 

Francisco González Navarro, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Fideicomiso Balneario Agua 

Hedionda.   

Posteriormente con fecha 13 de enero de 2015, 

presentó ante esta Comisión Legislativa, Oficio sin 

Número, de fecha 16 de diciembre de 2014, emitido 

por el Director General del Fideicomiso Balneario 

Agua Hedionda, mediante el cual se le otorga el 

reconocimiento al derecho de pensión por Jubilación. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

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

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Francisco 

González Navarro, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 47 años, 05 meses, 11 días, de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, 

habiendo desempeñado el cargo de: Guardapuertas, 

del 01 de mayo de 1952, al 12 de octubre de 1999. 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. 

Cabe señalar que del día en que el trabajador 

causó baja, al momento de la presentación de la 

solicitud, se observa un período de 15 años, 01 mes, 

26 días, tiempo en el cual prescribió el derecho a la 

pensión por Jubilación, según lo establece el artículo 

104, de la Ley en cita, a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que 

surjan de esta Ley prescribirán en un año, con 

excepción de los casos previstos en los artículos 

siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción 

II, de la Ley del Servicio Civil, señala la forma en la 

cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose 

de pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 

Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a 

cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho 

de aquella contra quien prescribe, de palabra, por 

escrito o por los hechos indudables. 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la 

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

de presentación de su solicitud de pensión, solicitó al 

mencionado Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, el 

reconocimiento al derecho de pensión por Jubilación, 

quien mediante Oficio sin  Número, de fecha 16 de 

diciembre de 2014, emitido por el Director General de 

dicho Fideicomiso, dio respuesta a lo solicitado en los 

siguientes términos: 

“Dentro de las facultades que le confiere la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, así como en el contrato del Fideicomiso 

Balneario Agua Hedionda, no se contempla 

disposición de reconocer el derecho a obtener Pensión 

por Jubilación, siendo facultad exclusiva del H. 

Congreso del Estado el Expedir el decreto, por medio 

del cual se concede el derecho al otorgamiento de una 

pensión, una vez reunidos los requisitos previstos en 

el artículo 54 fracción V y 57 de la Ley del Servicio 

Civil vigente en el Estado de Morelos.   

El derecho a obtener la pensión por Jubilación y 
una vez reunidos los requisitos correspondientes, es 
imprescriptible pero no el derecho a la pensión, por lo 
que el beneficiario, tendrá derecho a la pensión a 
partir de la fecha en que se otorgue.” 

De lo anterior se desprende que la Jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes 
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 
referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Francisco González Navarro, quien 
prestó sus servicios en el Fideicomiso Balneario Agua 
Hedionda, habiendo desempeñado como último cargo 
el de Guardapuertas. 

ARTICULO 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 por el Fideicomiso 
Balneario Agua Hedionda. Dependencia que deberá 
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 
partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

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

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

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 03 de febrero del 2015, la C. 

Catalina García Beltrán, 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, 

hojas de servicios expedidas por del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, H.H. Ayuntamientos de 

Cuernavaca y Temixco, Morelos, Instituto de Finanzas 

Públicas y Federalismo Hacendario del Estado de 

Morelos, así como hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Centro 

Morelense de las Artes 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. Catalina 

García Beltrán, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 18 años, 09 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:  

Jefa de Departamento, en la Dirección General 

de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, del 01 

de agosto de 1995, al 15 de enero de 1998; 

Subdirectora de Análisis Financieros, en la Dirección 

General de Presupuesto y Gasto Público de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de enero de 1998, al 

15 de abril del 2001; Subdirectora Administrativa, en la 

Dirección General de Coordinación del Subsistema de 

Preparatoria Abierta de la Secretaría de Educación 

Pública, del 01 de julio del 2005, al 30 de abril del 

2009; Directora de Recursos Financieros, en la 

Dirección General de Administración de la Secretaría 

de Gobierno, del 01 de mayo del 2009, al 15 de 

febrero del 2011. En el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, prestó sus servicios 

desempeñando el cargo de: Auxiliar Administrativo, en 

Regidores del Municipio de Cuernavaca, del 01 de 

junio, al 31 de agosto del 2001. En el Extinto Instituto 

de Finanzas Públicas y Federalismo Hacendario del 

Estado de Morelos, prestó sus servicios habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Encargada de la 

Coordinación Administrativa, del 01 al 15 de 

septiembre del 2001; Profesionista en el Área de 

Sistemas, en la Dirección de Estudios y Desarrollo, del 

16 de septiembre, al 30 de noviembre del 2001; 

Profesionista en el Área de Capacitación, en la 

Dirección de Difusión y Capacitación, del 01 de 

diciembre del 2001, al 29 de febrero del 2004. En el H. 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, prestó sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: 

Coordinadora, adscrita a la Tesorería Municipal de la 

Coordinación de Control Presupuestal, del 01 de 

marzo, al 16 de junio del 2004; Directora, adscrita a la 

Tesorería Municipal en la Coordinación de Control 

Presupuestal, del 17 de junio del 2004, al 15 de enero 

del 2005. En el Centro Morelense de las Artes del 

Estado de Morelos, prestó sus servicios habiendo 

desempeñado el cargo de: Secretaria Administrativa,  

del 01 de marzo del 2011, al 31 de diciembre del 2014, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 

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

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la 

trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y UNO 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Catalina García Beltrán, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, H.H. Ayuntamientos de 

Cuernavaca y Temixco, Morelos, en el Instituto de 

Finanzas Públicas y Federalismo Hacendario del 

Estado de Morelos, en el H. Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, así como en el Centro Morelense 

de las Artes del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Secretaria Administrativa. 



Página 76  PERIÓDICO OFICIAL  05 de Agosto de 2015 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

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

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por el Centro 

Morelense de las Artes del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en forma 

mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

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

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 09 de 

enero de 2015, ante este Congreso del Estado, el  C. 
José Miguel Montes Rivera, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos 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 Miguel 
Montes Rivera, ha prestado sus servicios en el Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Morelos, desempeñando el cargo de: Jefe de 
Departamento de Recursos Financieros, del 01 de 
agosto de 2000, al 10 de diciembre de 2014, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 14 años, 04 meses, 09 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 55 años 
de edad, ya que nació el 04 de julio de 1959, 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 LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y DOS 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. José Miguel Montes 

Rivera, quien ha prestado sus servicios en el Colegio 

de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: Jefe 

de Departamento de Recursos Financieros. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 70% del último salario del  solicitante, de 

conformidad con el inciso e) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 13 de 

enero de 2015, ante este Congreso del Estado, el C. 
Francisco Mondragón Blancas, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Morelos. 

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

III.- En el caso que se estudia, el C. Francisco 
Mondragón Blancas, ha prestado sus servicios en el 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: 
Docente, en el Plantel Emiliano Zapata, del 25 de 
agosto de 2003, al 30 de noviembre de 2014, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 11 años, 03 meses, 05 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 59 
años de edad, ya que nació el 31 de marzo 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. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y TRES 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Francisco 

Mondragón Blancas, quien ha prestado sus servicios 

en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Docente, en el Plantel Emiliano Zapata. 

ARTICULO 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 Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día  diez de junio del 2015. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

julio de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 17 de 

septiembre de 2014, el C. Carlos Alfonso Zambrano 
Figueroa, por propio derecho, presentó ante este 
Congreso, solicitud de pensión por Viudez, derivando 
tal  acto en virtud de tener la calidad de cónyuge 
supérstite de la finada Obdulia Castillo Álvarez, 
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 Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos, acta de nacimiento, 
acta de matrimonio y acta de defunción de la de cujus. 

Posteriormente presentó ante esta Comisión 
Legislativa, copia certificada de la resolución de fecha 
20 de febrero de 2015, dictada en el expediente 
número 53/2015, por el Juez Civil de Primera Instancia 
del Octavo Distrito Judicial del Estado, mediante la 
cual se determina la dependencia económica del 
solicitante de la pensión con la finada pensionista. 

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 
inciso c), 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 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. 
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Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 

pensionado, si la pensión se le había concedido por 
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 

última de que hubiere gozado el pensionado. 
III.- De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que la finada Obdulia Castillo 
Álvarez, en vida prestó sus servicios para el Instituto 

de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Maestra de 

Grupo Primaria Nivel 7A de Carrera Magisterial, 
adscrita a la Escuela Primaria “Belisario Domínguez” 

de Emiliano Zapata, Morelos, siendo pensionada por 
Jubilación, mediante el Decreto número 265, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
4798, a partir del 22 de abril de 2010, hasta el 21 de 

agosto de 2014, fecha en la que causó baja por 
defunción; quedando así establecida la relación laboral 

que existió con el Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter 

de cónyuge supérstite al C. Carlos Alfonso Zambrano 
Figueroa, beneficiario de la fallecida pensionada. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 

64 y 65, fracción II, inciso c) y párrafo tercero, inciso 
c), 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 LII 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 
al C. Carlos Alfonso Zambrano Figueroa, cónyuge 

supérstite de la finada Obdulia Castillo Álvarez,  que 
en vida prestó sus servicios para el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Maestra de 

Grupo Primaria Nivel 7A de Carrera Magisterial, 
adscrita a la Escuela Primaria “Belisario Domínguez” 

de Emiliano Zapata, Morelos, siendo pensionada por 
Jubilación, mediante el Decreto número 265, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
4798, a partir del 22 de abril de 2010, hasta el 21 de 

agosto de 2014, fecha en la que causó baja por 
defunción. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del 100% de la última de que 

hubiere gozado la pensionista, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por el 

Instituto de la Educación Básica 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. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

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

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

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.-  Mediante escrito presentado en fecha 27 de 

enero de 2015, la C. Hermelinda Cosme Campos, 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 Efrén 
Miranda Guzmán, acompañando la documentación 
original establecida en el artículo 57, apartados A), 
fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III y IV, de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo son: 
Acta de nacimiento de la solicitante, hoja de servicios 
y carta de certificación del salario expedidas por el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de 
matrimonio, acta de nacimiento y acta de defunción 
del de cujus.   
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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 Efrén Miranda Guzmán, acreditó una 
antigüedad de  23 años, 08 meses, 25 días de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios para el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Peón, adscrito al 
Departamento de Operación de la Dirección de 
Operación, del 10 de abril de 1991, al 16 de enero de 
1993; Fontanero, adscrito al Departamento de 
Operación de la Dirección de Operación, del 16 de 
enero de 1993, al 15 de agosto de 1995;  Operador de 
Equipo de Bombeo, adscrito al Departamento de 
Operación de la Dirección de Operación, del 15 de 
agosto de 1995, al 28 de julio de 2011; Chofer, 
adscrito al Departamento de Operación de la Dirección 
de Operación, del 29 de julio de 2011, al 13 de 
diciembre de 2012; Jefe de Sección B, adscrito al 
Departamento de Operación de la Dirección de 
Operación, del 14 de diciembre de 2012, al 05 de 
enero de 2015, fecha en que falleció, quedando así 
establecida la relación laboral que existió con el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca; así mismo se refrenda el 
carácter de cónyuge supérstite a la C. Hermelinda 
Cosme Campos.  

Observándose en consecuencia, satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
58, fracción I, inciso h), 64 y 65, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, por lo que se deduce procedente 
asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria 
solicitante. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 
a la C. Hermelinda Cosme Campos, cónyuge 
supérstite del finado Efrén Miranda Guzmán, que en 
vida prestó sus servicios para el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 
desempeñando como último cargo el de: Jefe de 
Sección B, adscrito al Departamento de Operación de 
la Dirección de Operación.  

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del equivalente al 65% del 
último salario del trabajador fallecido, debiendo ser 
pagada a partir del día siguiente al de su fallecimiento, 
por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca. Dependencia que deberá 
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 
partida destinada para pensiones, según lo establecen 
los numerales 55, 57, 58, fracción I, inciso h), 64 y 65, 
fracción II, inciso a), y párrafo tercero, inciso b), de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

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

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

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

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE  OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES. 

En Sesión Ordinaria iniciada el día 14 y 

concluida el 15 de julio de 2015,los integrantes de la 

Junta Política y de Gobierno, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 116, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 89, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, 50, fracción III, inciso g), 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, presentaron al Pleno del Congreso del 

Estado, Acuerdo por el que se resuelve la situación 

jurídica de la Magistrada Supernumeraria del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos, con 

Licencia Indefinida, Maestra en Derecho Guillermina 

Jiménez Serafín, bajo los siguientes términos:    

1. Mediante Decreto Mil Quinientos Sesenta y 

Nueve, publicado en el  Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4730, de veintinueve de julio de dos 

mil nueve; taxativamente se designó a la Licenciada 

GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, Magistrada 

Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos, por el periodo comprendido del 

diecinueve de julio de dos mil nueve al dieciocho de  

julio de dos mil quince, en sustitución del Licenciado 

Wilfrido López Luna. 

2. A lo anterior, debe decirse que el periodo 

para el cual fue designada la LICENCIADA 

GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, como Magistrada 

Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos, fenece el día dieciocho de julio de 

dos mil quince, por lo que se hace necesario emitir el 

presente Acuerdo, por el que se resuelve la situación 

jurídica de la Magistrada Supernumeraria con Licencia 

Indefinida Maestra en Derecho Guillermina Jiménez 

Serafín,  del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Morelos, respecto al oficio número CJE/1338/2015, 

mediante el cual remite a la Junta Política y de 

Gobierno el dictamen técnico emitido por el Consejo 

de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y que 

fuera aprobado en Sesión Extraordinaria de fecha 

veinte de febrero de la presente anualidad. 

3. Con fecha tres de marzo del año en curso, 

por oficio número CJE/1338/2015, suscrito por la LIC. 

NADIA LUZ MARIA LARA CHÁVEZ, y YOLOXOCHITL 

GARCÍA PERALTA, en su carácter de Presidenta del 

Consejo de la Judicatura del Estado y Secretaria 

General del Consejo de la Judicatura Estatal, 

remitieron a este órgano político colegiado, el 

expediente personal de la Maestra en Derecho 

GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, Magistrada 

Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia, con 

Licencia Indefinida, constante de 423 fojas útiles, así 

como el expediente administrativo número CJE/PE/06-

2014, formado con motivo del procedimiento de 

evaluación en el desempeño profesional durante el 

ejercicio del cargo de la servidora pública en comento, 

consistente en VIII tomos, en donde resuelve que no 

es procedente emitir dictamen proponiendo la 

ratificación de la Maestra en Derecho GUILLERMINA 

JIMÉNEZ SERAFÍN, en el cargo de Magistrada 

Supernumeraria adscrita a la Sala Auxiliar del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos, para los 

efectos legales conducentes, y se solicitó disponer lo 

necesario e instruir a quien corresponda a efecto de 

que previo registro, fuera turnado el oficio de 

referencia con sus anexos respectivos al Órgano 

Político del Congreso del Estado, para su estudio y 

evaluación.  

4. El día diecisiete de marzo del dos mil quince, 

la Junta Política y de Gobierno, en su vigésima 

segunda Sesión Ordinaria, el Secretario Técnico de 

dicho Órgano Colegiado, dio cuenta a los integrantes 

de la Junta Política de los oficios Números 

CJE/1334/2015, CJE/1335/2015, CJE/1336/2015, 

CJE/1337/2015, CJE/1338/2015 y CJE/1339/2015 

signados por la Magistrada Presidenta del Consejo de 

la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos 

y por la Secretaría General de Acuerdo de dicho 

Consejo, respectivamente, por medio del cual remiten 

a la Junta Política y de Gobierno los Dictámenes 

Técnicos emitidos por el Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado y aprobados en Sesión 

Extraordinaria de veinte de febrero del dos mil quince, 

de los procedimientos de evaluación CJE/PE/02-2014, 

CJE/PE/03-2014, CJE/PE/04-2014, CJE/PE/05-2014, 

CJE/PE/062014 y CJE/PE/07-2014, instruidos para 

analizar la actuación y desempeño de la Doctora en 

Derecho María Idalia Franco Zavaleta, del Doctor en 

Derecho Rubén Jasso Díaz, del Maestro en Derecho 

Carlos Iván Arenas Ángeles y del Licenciado Ángel 

Garduño González en el cargo de Magistrado 

Numerario del Honorable Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Morelos, respectivamente, así como de 

la Maestra en Derecho Guillermina Jiménez Serafín y 

del Maestro en Derecho Norberto Calderón Ocampo, 

en el Cargo de Magistrado Supernumerario, del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos, respectivamente. 
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En dicha Sesión Ordinaria, se ACORDÓ tener 

por recibidos por esta Junta Política y de Gobierno, los 

oficios remitidos por la Presidenta del Consejo de la 

Judicatura del Estado junto con los dictámenes 

técnicos de los procesos de evaluación, actuación y 

desempeño de los Magistrados Supernumerarios con 

sus anexos que acompañan, con lo que el Consejo de 

la Judicatura Estatal da cumplimiento a lo previsto por 

el artículo 89, párrafo octavo, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y se 

ordena al Secretario Técnico formar y registrar, 

respectivamente, los expedientes de evaluación de los 

Magistrados Supernumerarios conforme al número 

que corresponda. 

5. El día seis de abril de la presente anualidad, 

se llevó a cabo la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria 

de la Junta Política y de Gobierno, en la cual se 

determinó en el desahogo del punto número cuatro, 

entre otras cosas, que respecto al expediente 

administrativo número  CJE/PE/06/2014, de la C. 

Guillermina Jiménez Serafín, Magistrada 

Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia, con 

Licencia Indefinida concedida por el Pleno del 

Congreso del Estado mediante decreto número 1475, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de 

fecha dos de julio del dos mil catorce, se acordó, que 

una vez que se analizara la situación jurídica de la 

Magistrada con Licencia Indefinida, se determinara, en 

su caso, la viabilidad de aprobar y emitir el Acuerdo 

conducente; para lo cual esta Junta Política y de 

Gobierno del Congreso del Estado de Morelos 

procede a emitir el presente Acuerdo para resolver la 

situación jurídica de la Magistrada Supernumeraria del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos 

con Licencia Indefinida, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Esta Junta Política y de Gobierno 

del Congreso del Estado de Morelos, es competente 

para emitir el presente Acuerdo, en términos de lo que 

disponen los artículos 89 párrafo tercero de la 

Constitución Política del Estado de Morelos, y 50 

fracción III, incisos a) y g), de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Resulta también competente para 

resolver y decidir sobre la situación jurídica de la 

Magistrada con Licencia Indefinida, en lo relativo a la 

evaluación del desempeño como Magistrada 

Supernumeraria de la Maestra en Derecho 

GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, mismo que 

termina el periodo de seis años para el que fue 

designada el próximo dieciocho de julio de dos mil 

quince, en términos del Decreto número Mil Quinientos 

Sesenta y Nueve, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 4730 (cuatro mil 

setecientos treinta), de fecha veintinueve de julio del 

año dos mil nueve, es decir, corresponde a este Poder 

Legislativo determinar si la Magistrada 

Supernumeraria con Licencia Indefinida, debe iniciarse 

por este Órgano Colegiado el proceso de evaluación 

para ser ratificada al cargo de Magistrada 

Supernumeraria en estricto acatamiento a los 

principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo, honestidad, independencia, 

transparencia y rendición de cuentas, a que aluden los 

artículos 116, fracción III, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 89, párrafos quinto y 

octavo, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, sin que se acepte que dicha 

situación implique en forma alguna reconocimiento 

sobre una ratificación tácita y consecuentemente la 

continuidad en el cargo de Magistrada Supernumeraria 

que a la fecha no ejerce, como se analizará en el 

apartado correspondiente, conforme al procedimiento 

que como se dijo anteriormente fue iniciado ante el 

Consejo de la Judicatura Estatal, y que concluye con 

la determinación que haga este Congreso, dado que 

es la instancia que por disposición constitucional tiene 

la exclusiva facultad de designación de los 

Magistrados Integrantes del Tribunal Superior de 

Justicia, sean Numerarios o Supernumerarios, como 

es el caso que nos ocupa. 

TERCERO.- Previo a establecer lo relativo al 

procedimiento evaluatorio es pertinente resolver y 

decidir sobre la situación jurídica de la Magistrada 

Supernumeraria con Licencia Indefinida 

GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, si jurídicamente 

tiene la posibilidad de ser designada para ocupar de 

nueva cuenta el cargo de Magistrada con el carácter 

de Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado. 
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Como ha quedado señalado, la Maestra en 

Derecho GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, 

mediante Decreto Mil Quinientos Sesenta y Nueve, 

publicado en el  Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 4730, de veintinueve de julio de dos mil 

nueve; taxativamente se le designó como Magistrada 

Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos, por el periodo comprendido del 

diecinueve de julio de dos mil nueve al dieciocho de 

julio de dos mil quince, en sustitución del Licenciado 

Wilfrido López Luna. 

Con fecha nueve de junio del año próximo 

pasado, la Maestra en Derecho Guillermina Jiménez 

Serafín, presentó ante esta Junta Política y de 

Gobierno, la solicitud de licencia para separarse del 

cargo de Magistrada Supernumeraria del Tribunal 

Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

Por otra parte, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, establece en su 

artículo 96, que los Magistrados tienen el derecho de 

solicitar Licencias para separarse del cargo. De la 

misma forma, se señala que para el caso de las 

Licencias hasta por treinta días corresponde otorgarlas 

al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

en tanto que las mayores a ese término, corresponde 

otorgarlas al Congreso del Estado de Morelos, y en su 

receso a la Diputación Permanente. 

En este mismo orden, el artículo 40, fracción 

XXXIII, de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, establece lo siguiente: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

 ARTÍCULO 40.- Son facultades del Congreso:  

[…] 

XXXIII.- Conceder Licencias a los Magistrados 

del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Estatal 

Electoral, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, al del Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes, al Fiscal General del Estado y al Auditor 

Superior de Fiscalización, siempre que su ausencia 

exceda de treinta días; 

[…] 

En virtud de lo anterior, los integrantes de la 

Junta Política y de Gobierno, consideraron procedente 

otorgar la Licencia por tiempo indefinido a la Maestra 

en Derecho Guillermina Jiménez Serafín, para 

permitirle asumir el cargo de Representante del 

Ejecutivo del Estado ante el Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

Al momento de resolver la solicitud de Licencia 

indeterminada los Diputados integrantes de la LII 

Legislatura, entre los argumentos del Decreto que 

fueron considerados para determinar la competencia 

de este Congreso del Estado, fue el relativo a la 

TEMPORALIDAD de dicha solicitud de Licencia, toda 

vez que si la misma petición se remitía al Congreso, 

resultaba obvio que la misma pues sería superior a 

treinta días, puesto que las menores a ese período 

resultan ser competencia del Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado.  

Asimismo, se advierte de las consideraciones 

del documento de la licencia aprobada que sus efectos 

se traducían a no regresar a su puesto que 

desempeñaba como Magistrada Supernumeraria en 

virtud de la Licencia Indefinida aprobada y que hasta 

la fecha antes de que termine la vigencia del Decreto 

Número Mil Quinientos Sesenta y Nueve, publicado el 

día veintinueve de julio de dos mil nueve en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4730, 

mediante el cual se designaba a la Maestra en 

Derecho Guillermina Jiménez Serafín, como 

Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de 

Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos, no 

ha hecho valer su derecho de solicitar regresar al 

puesto de Magistrada Supernumeraria, a pesar de 

tratarse de un hecho público y notorio, ya que tiene 

conocimiento del proceso de evaluación de sus 

homólogos Magistrados Numerarios y Supernumerario 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, incluso 

considerando que ya fueron resueltos al menos cuatro 

procedimientos de los Magistrados Numerarios y que 

a la fecha existen impugnaciones consistentes en 

Controversia Constitucional y amparos por los 

Magistrados de referencia que no fueron ratificados; 

por el contrario, omite hacerlo saber a este Congreso 

del Estado a través de este Órgano Colegiado y por su 

parte el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, se remite a señalar que no es factible su 

ratificación por el puesto que desempeña, por lo 

consiguiente es ocioso referirnos a su ratificación, 

puesto que no existe solicitud expresa pidiendo a esta 

Junta Política y de Gobierno lo antes citado. 

En virtud de lo anterior, los integrantes de la LII 

Legislatura, emitieron el DECRETO NÚMERO MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO POR EL QUE 

SE CONCEDIO LICENCIA POR TIEMPO 

INDEFINIDO A LA MAESTRA EN DERECHO 

GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN PARA 

SEPARARSE DEL CARGO DE MAGISTRADA 

SUPERNUMERARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 
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Así las cosas, al haber solicitado la Licencia 

Indeterminada la Maestra en Derecho Guillermina 

Jiménez Serafín, como Magistrada Supernumeraria 

del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del 

Estado de Morelos, se considera por parte de este 

Órgano Colegiado, que el procedimiento de evaluación 

resulta ocioso, toda vez que no se encuentra 

ocupando el cargo para el cual fue designada y no 

existe una solicitud expresa por parte de la Magistrada 

con Licencia. Asimismo, de una interpretación 

gramatical, sistemática y funcional, del Decreto 1475, 

se consideró en el mismo que la Licencia 

indeterminada que le fue concedida a la Magistrada, 

era hasta la  fecha en la que se diera por terminado la 

vigencia del Decreto Número Mil Quinientos Sesenta y 

Nueve, por el que se le designó, entendiéndose que la 

Magistrada no tenía la intención de regresar al cargo 

de Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior 

de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos.  

Por tanto, resulta jurídicamente imposible iniciar 

un proceso de evaluación a un funcionario 

jurisdiccional que no se encuentra en funciones, o que 

haya manifestado su intención de reincorporase a su 

labor jurisdiccional para concluir el cargo al que fue 

designada, considerando que este concluye en el mes 

que transcurre. 

A mayor abundamiento, debe decirse que en 

cuanto al cargo de Magistrado Supernumerario, los 

artículos 40, 116, fracción III y 124, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen: 

Artículo 40. Es voluntad del Pueblo Mexicano 

constituirse en una República representativa, 

democrática, laica, federal, compuesta de Estados 

Libres y Soberanos en todo lo concerniente a su 

régimen interior; pero unidos en una federación 

establecida según los principios de esta ley 

fundamental  

[..] 

Artículo 116. El poder público de los Estados se 

dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos 

poderes en una sola persona o corporación, ni 

depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

 Los poderes de los Estados se organizarán 

conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 

sujeción a las siguientes normas: 

I. … 

II. … 

III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá 

por los Tribunales que establezcan las Constituciones 

respectivas. 

La independencia de los Magistrados y Jueces 

en el ejercicio de sus funciones deberá estar 

garantizada por las Constituciones y las Leyes 

Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las 

condiciones para el ingreso, formación y permanencia 

de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los 

Estados. 

Los Magistrados integrantes de los Poderes 

Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos 

señalados por las fracciones I a V, del artículo 95 de 

esta Constitución. No podrán ser Magistrados las 

personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o 

su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado 

Local, en sus respectivos Estados, durante el año 

previo al día de la designación. 

Los nombramientos de los Magistrados y 

Jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales 

serán hechos preferentemente entre aquellas 

personas que hayan prestado sus servicios con 

eficiencia y probidad en la administración de justicia o 

que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y 

antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 

Los Magistrados durarán en el ejercicio de su 

encargado (sic DOF 17-03-1987) el tiempo que 

señalen las Constituciones Locales, podrán ser 

reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de 

sus puestos en los términos que determinen las 

Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos de los Estados. 

Los Magistrados y los Jueces percibirán una 

remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no 

podrá ser disminuida durante su encargo. 

Artículo 124. Las facultades que no están 

expresamente concedidas por esta Constitución a los 

Funcionarios Federales, se entienden reservadas a los 

Estados. 

De la misma forma, los artículos 89, 91 y 93 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos preceptúan: 

ARTICULO *89.- El Tribunal Superior de Justicia 

del Estado se compondrá de los Magistrados 

Numerarios que se requieran para la integración de las 

salas que lo conformen, cuando menos de tres 

Supernumerarios y en su caso, de los Magistrados 

Interinos. Los Magistrados serán designados por el 

Pleno del Congreso del Estado y sólo en el caso de 

los Magistrados Interinos, podrá designar también la 

Diputación Permanente, en ambos casos a propuesta 

del Órgano Político del Congreso, el cual emitirá la 

Convocatoria Pública para designar a los Magistrados, 

conforme a lo establecido en esta Constitución y la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 
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Los Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia rendirán su protesta ante el Pleno del 

Congreso o la Diputación Permanente, durarán en su 

cargo seis años, contados a partir de la fecha en que 

rindan la protesta constitucional, podrán ser 

designados para un periodo más y si lo fueren, 

continuarán en esa función únicamente ocho años 

más, y sólo podrán ser privados del cargo en los 

términos que establezcan esta Constitución y las 

Leyes en materia de responsabilidad de los servidores 

públicos. 

La designación para un período más sólo 

procederá, de los resultados que arroje la evaluación 

del desempeño que realice el Poder Legislativo a 

través del Órgano Político del Congreso, mediante los 

mecanismos, criterios, procedimientos, e indicadores 

de gestión, que para dicha evaluación establezca esta 

Constitución y las Leyes en la materia. 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

durará en su encargo dos años, pudiendo ser reelecto 

sólo por un período más, sin posibilidad de volver a 

ocupar ese cargo. 

La función y evaluación de los Magistrados del 

Poder Judicial se regirá por los principios de 

excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 

honestidad, independencia, transparencia y rendición 

de cuentas. 

Ninguna persona que haya sido nombrada 

Magistrado y haya procedido su designación para un 

nuevo período en términos de esta Constitución, podrá 

volver a ocupar el cargo.  

En ningún caso y por ningún motivo, los 

Magistrados que hubieran ejercido el cargo con el 

carácter de Titular, Provisional o Interino, podrán 

rebasar catorce años en el cargo. 

Al término de los catorce años, los Magistrados 

Numerarios tendrán derecho a un haber por retiro, 

conforme lo establezca la Ley en la materia. Para el 

caso de los Magistrados Supernumerarios, al término 

de su período se les otorgará de manera proporcional 

dicho derecho en los términos que establezca la Ley.  

El Consejo de la Judicatura elaborará un 

dictamen técnico en el que analizará y emitirá opinión 

sobre la actuación y desempeño de los Magistrados 

que concluyan su período. Los dictámenes técnicos y 

los expedientes de los Magistrados serán enviados al 

Órgano Político del Congreso del Estado para su 

estudio y evaluación, por lo menos noventa días 

hábiles antes de que concluya el período para el que 

fueron nombrados. El dictamen técnico será un 

elemento más entre todos los que establezca el 

Órgano Político del Congreso, para la evaluación del 

Magistrado que concluye sus funciones. La omisión en 

remitir los documentos en cita dará lugar a 

responsabilidad oficial. 

El procedimiento para la evaluación y en su 

caso la designación para un período más de los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia por el 

Congreso, junto con la evaluación de los aspirantes 

que de acuerdo al procedimiento y Convocatoria 

Pública que emita el Órgano Político del Congreso, 

hayan reunido los requisitos que se señalen, se 

realizará conforme lo establezcan esta Constitución y 

las Leyes en la materia.  

El Congreso del Estado conforme a sus 

facultades, decide sobre la designación de los 

Magistrados, mediante el voto de las dos terceras 

partes de los Diputados integrantes de la Legislatura. 

Si el Congreso resuelve que no procede la 

designación para un nuevo período, el Magistrado 

cesará en sus funciones a la conclusión del período 

para el que fue nombrado. 

El retiro forzoso de los Magistrados se producirá 

al cumplir sesenta y cinco años de edad o por 

sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite 

el desempeño del cargo o de manera voluntaria. La 

Ley preverá los casos en que tendrán derecho a un 

haber por retiro en forma proporcional al tiempo en 

que ejercieron sus funciones en los términos de Ley. 

Asimismo, la Ley en la materia, preverá la forma 

y proporción en que se otorgará el haber por retiro y la 

existencia de un mecanismo para generar los recursos 

para el pago del mismo a partir del presupuesto que 

se destine anualmente al Poder Judicial, evitando que 

su pago repercuta como un gasto excesivo a cargo del 

Presupuesto de dicho Poder. 

ARTÍCULO 91.- Los Magistrados Numerarios 

integrarán el pleno del Tribunal Superior de Justicia.  

El pleno del Tribunal Superior de Justicia estará 

facultado para expedir acuerdos generales tendientes 

a lograr una adecuada distribución entre las salas de 

los asuntos de la competencia del propio Tribunal.  

Los Magistrados Supernumerarios constituirán 

la sala auxiliar y además, sustituirán a los Numerarios 

en el conocimiento de determinados negocios, por 

excusa o recusación de los mismos. De igual manera, 

suplirán a los Numerarios en las faltas temporales de 

éstos, siempre que dichas faltas no excedan de treinta 

días; en los demás casos, suplirán los Magistrados 

Interinos.  

ARTÍCULO 93.- El Tribunal Superior de Justicia 

funcionará en pleno o en salas. Las audiencias serán 

públicas, salvo cuando se traten de casos en que la 

moral o el interés social exijan que sean secretas   

Los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 19, 20, 21 y 27, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado disponen: 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley tiene por objeto 

regular la organización, estructura y funcionamiento 

del Poder Judicial del Estado de Morelos.  
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ARTICULO 2.- Corresponde al Poder Judicial 

del Estado, en los términos de la Constitución Política 

Local, la facultad de aplicar las Leyes en asuntos 

civiles y penales del fuero común, lo mismo que en los 

asuntos de orden Federal, en los casos en que 

expresamente los ordenamientos legales de esta 

materia les confieran jurisdicción, así como el de 

regular su administración. 

ARTÍCULO 3.- La facultad a que se refiere el 

artículo anterior se ejerce por: 

 I.- El Tribunal Superior de Justicia; 

 II.- El Consejo de la Judicatura Estatal;  
III.- Los Juzgados de Primera Instancia; 

IV.- Los Juzgados Menores;  

V.- Los Juzgados de Paz;  

VI.- El Jurado Popular;  

VII.- Los Árbitros;  

VIII.- Los demás servidores públicos en los 

términos que establezcan esta Ley, los Códigos de 

Procedimientos y demás Leyes relativas.  

ARTÍCULO 4.- El Tribunal Superior de Justicia, 

el Consejo de la Judicatura Estatal y los juzgados 

mencionados en el artículo anterior tendrán la 

competencia que les determine esta Ley, y en su 
defecto las Leyes de los fueros común y federal y 

demás ordenamientos legales aplicables. 

ARTÍCULO 7.- Los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia serán designados en los términos 

que señala la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO 19.- El Tribunal Superior de Justicia 

tendrá su residencia en la Capital del Estado y estará 

integrado por los Magistrados Numerarios que se 

requieran para la integración de las Salas que lo 

conformen, quienes serán nombrados, durarán en su 

encargo y adquirirán inamovilidad en los términos 
previstos en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO 20.- Habrá también por lo menos 

tres Magistrados Supernumerarios que serán 

igualmente nombrados en los términos previstos en el 

ordenamiento constitucional a que se refiere el artículo 

anterior. No adquirirán inamovilidad sino cuando se les 

nombre Magistrados Numerarios y satisfagan los 

requisitos señalados en la mencionada Constitución. 

ARTÍCULO 21.- Los Magistrados 

Supernumerarios cubrirán, en el orden que el Pleno 

determine, las ausencias temporales de los 
Magistrados Numerarios, y en el mismo orden los 

sustituirán en el conocimiento de determinados 

negocios, por excusa o recusación de éstos. 

Adicionalmente constituirán la Sala o Salas Auxiliares 

cuando el Pleno así lo determine, en los términos de la 

fracción VI, del artículo 29, de esta Ley. 

ARTÍCULO 27.- El Pleno del Tribunal es la 

máxima Autoridad del Poder Judicial en todas las 

cuestiones que no sean de la competencia exclusiva 

del Consejo de la Judicatura Estatal; se constituye por 

los Magistrados Numerarios que integren las Salas y 

por el Presidente de ese Cuerpo Colegiado.  

Las Sesiones y deliberaciones que se efectúen 

tendrán validez con la asistencia de por lo menos las 

dos terceras partes de los Magistrados; las presidirá el 

Presidente o, en su defecto, el Magistrado que lo supla 

interinamente. Sus decisiones serán inimpugnables. 

Del contenido de las disposiciones antes 

trascritas, se tiene que la Ley Reglamentaria, regula la 

estructura y funcionamiento del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Morelos, acorde a la 

Constitución Federal la que claramente establece 

como se deben organizar los Poderes al regular que: 

“...los Poderes de los Estados se organizarán 

conforme a la Constitución de cada uno de ellos con 

sujeción a las siguientes normas”, y es concomitante 

con lo anterior el artículo 89, de la Constitución Política 

del Estado al establecer que el Tribunal Superior de 

Justicia se integra tanto por Magistrados Numerarios, 

como Supernumerarios e interinos, y la designación o 

nombramiento de los dos últimos se realiza en los 

mismos términos que un numerario, lo cual es 

reafirmado, como ya se dijo, por la Ley Orgánica del 

Poder Judicial que establece que los Magistrados 

Supernumerarios no adquirirán la inamovilidad sino 

cuando se les nombre Magistrados Numerarios y 

satisfagan los requisitos señalados en la Constitución. 

El sistema de interpretación sistemático consiste 

en relacionar diversos preceptos entre sí tomando en 

consideración que todos ellos forman un sistema 

normativo de cuya circunstancia deriva su 

denominación. Esa interrelación abre el camino para 

describir el sentido y alcance de las disposiciones 

objeto de la interpretación demarcando, respecto de 

cada una de ellas y su ámbito regulador para poder 

determinar cuáles proclaman reglas generales y 

cuáles establecen reglas de excepción. De lo anterior 

se advierte que de una interpretación del método 

sistemático y funcional, se tiene lo siguiente: 

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en sus artículos 40 y 41, se encuentran 

cimentados dos principios fundamentales y 

complementarios entre sí de la Organización Política 

de la República, el primero tiene que ver con la 

existencia de Entidades Federativas con libertad de 

autodeterminación en cuanto al régimen interior y el 

segundo principio, que el ejercicio de la autonomía 

Estatal respete las prevenciones de la Constitución 

Federal; de acuerdo con los principios anteriores, debe 

ser la propia Carta Magna el documento que detalle el 

campo de atribución que tiene la Federación y cada 

una de las Entidades Federativas, situación que se ve 

colmada, de modo general, con lo consagrado en el 

artículo 124, del Pacto Federal, cuyo ejercicio aunque 

autónomo y discrecional debe respetar los postulados 

de la Constitución Federal y Local, es decir, conforme 

a las disposiciones referidas, el Gobierno de los 

Estados descansa en que su organización y 

funcionamiento debe ser acorde a lo establecido en la 
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Constitución Federal pero con autodeterminación en 

su régimen interior; en tales condiciones, el Estado de 

Morelos acorde con lo establecido en el artículo 116, 

primer párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos determinó por cuanto a la 

integración del Poder Judicial, que este se formaría 

con Magistrados Numerarios, Supernumerarios e 

Interinos, los primeros (Numerarios) conforme a las 

disposiciones anteriormente citadas desde luego, que 

adquieren la inamovilidad y sólo podrán ser separados 

en los términos señalados, en la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Por otra parte, se tiene que el Orden Jurídico 

constitucional tiende además a establecer reglas con 

base en las cuales se deben ejercer las funciones 

competenciales de las Autoridades de los demás 

ordenes normativos, es decir, preservar la regularidad 

en dicho ejercicio consistente en que estas se lleven a 

cabo dentro del marco de las atribuciones 

establecidas, sin rebasar los principios rectores 

previstos tanto en la Constitución Federal como en la 

Estatal; por tal motivo la Magistrada Supernumeraria 

de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, no puede ser ratificada en el cargo, en 

consecuencia, para el caso de que se hubiera 

determinado entrar al estudio de fondo respecto al 

proceso de evaluación de la Maestra en Derecho 

GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, resulta 

incuestionable que la misma no puede ser ratificada, 

considerando que no fue solicitado por la funcionaria, 

por encontrarse desempeñando diverso cargo en la 

misma Institución del Poder Judicial, ya que no es 

procedente conservar vigente la licencia indefinida por 

un período mayor al decreto por el cual fue designada 

Magistrada Supernumeraria, es necesario resalta el 

contenido del artículo 92, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

ARTÍCULO 92.- El Consejo de la Judicatura 

Estatal es un Órgano del Poder Judicial del Estado de 

Morelos con independencia técnica, de gestión y para 

emitir sus resoluciones, a las cuales deberá dar 

publicidad y transparencia en los términos de la Ley de 

la materia.  

El Consejo se integrará por cinco miembros, de 

los cuales uno será el Presidente en funciones del 

Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del 

Consejo; un Magistrado Numerario, un Juez de 

Primera Instancia, ambos designados conforme a lo 

que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial; un 

representante designado por el Ejecutivo del Estado y 

un representante del Poder Legislativo del Estado, 

designado por el Órgano Político del Congreso.  

Los Consejeros deberán reunir los requisitos 

exigidos para ser Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia y ejercerán su función con independencia e 

imparcialidad, independientemente de quien los 

designa. 

Los integrantes del Consejo para su elección 

deberán ser personas que se hayan distinguido por su 

capacidad profesional y administrativa, honestidad y 

honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, y en el 

caso de los designados por el Poder Judicial, deberán 

gozar, además con reconocimiento en el ámbito 

judicial plenamente comprobados. 

Salvo el Presidente del Consejo, los demás 

Consejeros durarán seis años en el cargo. Ninguno de 

los integrantes del Consejo podrá ser designado para 

un nuevo período. Durante su gestión los Consejeros 

podrán ser removidos además, en los términos que 

señale esta Constitución.  

La Ley reglamentaria deberá prever la 

integración y facultades del Consejo de la Judicatura 

Estatal, las bases para la formación y actualización de 

funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera 

judicial, la cual se regirá por los principios de 

excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 

independencia, transparencia y rendición de cuentas. 

A lo anterior, debe decirse que la Magistrada 

Supernumeraria, no podría ser ratificada, como lo 

establece el segundo párrafo del artículo 89, la 

Constitución Política Local del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, por lo que este Órgano 

Colegiado, deberá emitir LA CONVOCATORIA 

PÚBLICA respectiva, en la cual la ahora Magistrada 

Supernumeraria con licencia indeterminada, Maestra 

en Derecho GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, 

tendrá la posibilidad de participar en tal procedimiento 

al inscribirse en el mismo, en los términos que fije la 

convocatoria aludida, siempre y cuando no se 

encuentre en funciones del cargo de Representante 

del Ejecutivo del Estado ante el Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

Asimismo considerando que reserva a los 

Estados la  organización de cada uno de sus Poderes, 

pues el artículo 116, de la Constitución Política 

Federal, se lee: 

Artículo 116. El poder público de los estados se 

dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos 

poderes en una sola persona o corporación, ni 

depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

 Los poderes de los Estados se organizarán 

conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 

sujeción a las siguientes normas: 

… 

… 

III.   El Poder Judicial de los Estados se ejercerá 

por los tribunales que establezcan las Constituciones 

respectivas. 
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  La independencia de los Magistrados y Jueces 

en el ejercicio de sus funciones deberá estar 
garantizada por las Constituciones y las Leyes 

Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las 
condiciones para el ingreso, formación y permanencia 

de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los 
Estados. 

  Los Magistrados integrantes de los Poderes 
Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos 

señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de 
esta Constitución. No podrán ser Magistrados las 

personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o 
su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado 

Local, en sus respectivos Estados, durante el año 
previo al día de la designación. 

Los nombramientos de los Magistrados y 
Jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales, 

serán hechos preferentemente entre aquellas 
personas que hayan prestado sus servicios con 

eficiencia y probidad en la administración de Justicia o 
que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y 

antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 
Los magistrados durarán en el ejercicio de su 

encargado (sic DOF 17-03-1987) el tiempo que 
señalen las Constituciones Locales, podrán ser 

reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de 
sus puestos en los términos que determinen las 

Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos de los Estados. 

Los Magistrados y los Jueces percibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no 

podrá ser disminuida durante su encargo. 
De tal suerte que como se encuentra reservada 

a favor de las Entidades Federativas la facultad de 
organizar y establecer los Tribunales que ejercerán el 

Poder Judicial del Estado, debe colegirse que la 
Constitución Local de Morelos, si cumple cabalmente 

con dichos aspectos al preservar por un lado en el 
artículo 89, la posibilidad de ratificación de los 

Magistrados Locales en el cumplimiento de sus 
funciones y por otro, al organizar y establecer en los 

artículo del 86 al 99 y del 102 al 105 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los 

tribunales que integran el Poder Judicial del Estado de 
Morelos. 

De ahí que si en ejercicio de la facultad referida, 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, regula, organiza y establece los tribunales 
que deben ejercer el Poder Judicial del Estado, y 

específicamente en los artículos 89 y 91 de dicha 
Constitución Local, determina la naturaleza jurídica de 

los Magistrados ubicándolos como NUMERARIOS, 
SUPERNUMERARIOS E INTERINOS y que a cada 

uno les señala funciones específicas, es indicador de 
que la Constitución Local se ajusta al Pacto Federal, 

pues corresponde a los Estados organizar los 
Tribunales que deben ejercer el Poder Judicial del 

Estado, amén de que ello, se encuentra expresamente 
establecido en la Constitución Local y regulada en 

forma complementaria en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. 

En consecuencia, conforme con el contenido de 

los numerales invocados en líneas precedentes y a 

una sana y correcta hermenéutica jurídica, la Maestra 

en Derecho GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, no 

podría ser ratificada, pues tal beneficio jurisdiccional, 

corresponde al Magistrado Numerario y en el caso 

concreto no fue solicitado por la funcionaria, quien 

además se encuentra desempeñando diverso cargo 

en la misma Institución.  

Como ya se mencionó, no pasa desapercibido 

para este Órgano Político Colegiado que la Maestra en 

Derecho GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, 

presentó ante este Órgano solicitud de licencia para 

separarse por tiempo indefinido al cargo que venía 

desempeñando como Magistrada Supernumeraria del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, aprobándose 

la licencia respetiva el día once de junio del año dos 

mil catorce. 

Es importante señalar que hasta la fecha la 

profesionista GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, no 

se ha incorporado a su función jurisdiccional como  

Magistrada Supernumeraria, por lo que de la misma 

forma al contar con una licencia de carácter indefinida 

y al no estar ejerciendo el cargo para el cual fue 

designada, este Órgano Político se encuentra 

impedido para poder iniciar el proceso de evaluación 

de su desempeño jurisdiccional, aunado a que la 

misma, dejó de cumplir primero con el período 

constitucional de seis años que exige el nombramiento 

y segundo sin haberse reincorporado a su labor 

jurisdiccional que fue el origen de su nombramiento, 

resulta que la misma no puede ser ratificada por las 

razones expuestas. 

En apoyo de lo anterior en lo substancial se 

invocan los siguientes criterios jurisprudenciales.  

No. Registro: 190,976. Jurisprudencia. 

Materias(s): Constitucional. Novena Época. Instancia: 

Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Tomo XII, Octubre de  2000. Tesis: P./J. 

101/2000. Página: 32 

PODERES JUDICIALES DE 

LOS ESTADOS. MARCO JURÍDICO DE GARANTÍAS 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN 

III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La 

interpretación relacionada del texto de este precepto 

de la Carta Magna y el proceso legislativo que le dio 

origen, surgido con motivo de la preocupación latente 

en el Pueblo Mexicano del perfeccionamiento de la 

impartición de justicia que plasmó directamente su 

voluntad en la consulta popular sobre administración 

de Justicia emprendida en el año de mil novecientos 

ochenta y tres y que dio lugar a la aprobación de las 

reformas constitucionales en la materia que, en forma 

integral, sentaron los principios básicos de la 

administración de Justicia en los Estados en las 

reformas de mil novecientos ochenta y siete, 

concomitantemente con la reforma del artículo 17, de 
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la propia Ley Fundamental, permite concluir que una 

justicia completa debe garantizar en todo el ámbito 

nacional la independencia judicial al haberse 

incorporado estos postulados en el último precepto 

constitucional citado que consagra el derecho a la 

jurisdicción y en el diverso artículo 116, fracción III, de 

la propia Constitución Federal que establece que "La 

independencia de los Magistrados y Jueces en el 

ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada 

por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de 

los Estados". Ahora bien, como formas de garantizar 

esta independencia judicial en la administración de 

Justicia Local, se consagran como principios básicos a 

los que deben sujetarse las Entidades Federativas y 

los poderes en los que se divide el ejercicio del poder 

público, los siguientes: 1) La sujeción de la 

designación de Magistrados de los Tribunales 

Superiores de Justicia Locales a los requisitos 

constitucionales que garanticen la idoneidad de las 

personas que se nombren, al consignarse que los 

nombramientos de Magistrados y Jueces deberán 

hacerse preferentemente entre aquellas personas que 

hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad 

en la administración de Justicia o que la merezcan por 

su honorabilidad, competencia y antecedentes en 

otras ramas de la profesión jurídica y exigirse que los 

Magistrados satisfagan los requisitos que el artículo 

95, Constitucional prevé para los Ministros de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que será 

responsabilidad de los Órganos de Gobierno que de 

acuerdo con la Constitución Estatal, a la que remite 

la Federal, participen en el proceso relativo a dicha 

designación; 2) La consagración de la carrera judicial 

al establecerse, por una parte, que las Constituciones 

y las Leyes Orgánicas de los Estados establecerán las 

condiciones para el ingreso, formación y permanencia 

de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de 

los Estados y, por la otra, la preferencia para el 

nombramiento de Magistrados y Jueces entre las 

personas que hayan prestado sus servicios con 

eficiencia y probidad en la administración de Justicia, 

lo que será responsabilidad de los Tribunales 

Superiores o Supremos Tribunales de Justicia de 

los Estados o, en su caso, de los Consejos de la 

Judicatura, cuando se hayan establecido; 3) La 

seguridad económica de Jueces y Magistrados, al 

disponerse que percibirán una remuneración 

adecuada e irrenunciable que no podrá ser disminuida 

durante su encargo; 4) La estabilidad o seguridad en 

el ejercicio del cargo que se manifiesta en tres 

aspectos: a) La determinación en las Constituciones 

Locales, de manera general y objetiva, del tiempo de 

duración en el ejercicio del cargo de Magistrado, lo 

que significa que el funcionario judicial no podrá ser 

removido de manera arbitraria durante dicho período; 

b) La posibilidad de ratificación de los Magistrados al 

término del ejercicio conforme al periodo señalado en 

la Constitución Local respectiva, siempre y cuando 

demuestren suficientemente poseer los atributos que 

se les reconocieron al habérseles designado, así como 

que esa demostración se realizó a través del trabajo 

cotidiano, desahogado de manera pronta, completa e 

imparcial como expresión de diligencia, excelencia 

profesional y honestidad invulnerable. Esto implica la 

necesidad de que se emitan dictámenes de evaluación 

de su desempeño por los Poderes Judicial, Ejecutivo y 

Legislativo que concurren en la ratificación y vigilancia 

en el desempeño de la función, con motivo de la 

conclusión del periodo del ejercicio del cargo; y, c) La 

inamovilidad judicial para los Magistrados que hayan 

sido ratificados en sus puestos, que sólo podrán ser 

removidos "en los términos que determinen las 

Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos de los Estados.". 

No. Registro: 190,974. Jurisprudencia. 
Materias(s): Constitucional. Novena Época. Instancia: 
Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. Tomo XII, Octubre de  2000. Tesis: P./J. 
103/2000. Página: 11 

MAGISTRADOS DE LOS PODERES 
JUDICIALES DE LOS ESTADOS. BASES A LAS QUE 
SE ENCUENTRA SUJETO EL PRINCIPIO DE 
RATIFICACIÓN DE AQUÉLLOS CONFORME A LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, 
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La posibilidad 
de ratificación de los Magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados consagrada en 
el artículo 116, fracción III, penúltimo párrafo, de la 
Constitución Federal, como condición para obtener la 
inamovilidad judicial, debe entenderse referida a la 
actuación del Funcionario Judicial y no así a la sola 
voluntad del Órgano u Órganos a los que las 
Constituciones Locales otorgan la atribución de decidir 
sobre tal ratificación, en tanto este principio ha sido 
establecido como una de las formas de garantizar la 
independencia y autonomía judicial, no sólo como un 
derecho de tales servidores públicos sino, 
principalmente, como una garantía de la sociedad de 
contar con servidores idóneos que aseguren una 
impartición de justicia pronta, completa e imparcial en 
los términos señalados en el artículo 17, 
Constitucional. En consecuencia, tal posibilidad 
se encuentra sujeta a lo siguiente: 1) A la premisa 
básica de que el cargo de Magistrado no concluye por 
el solo transcurso del tiempo previsto en las 
Constituciones Locales para la duración del mismo; 2) 
A la condición relativa de que el funcionario judicial de 
que se trate haya cumplido el plazo del cargo 
establecido en las Constituciones Locales; y 3) A un 
acto administrativo de orden público de evaluación de 
la actuación de los Magistrados, que se concreta en la 
emisión de dictámenes escritos en los que se precisen 
las causas por las que se considera que aquéllos 
deben o no ser ratificados, antes de que concluya el 
período de duración del cargo, para no afectar la 
continuidad en el funcionamiento normal del Órgano 
Jurisdiccional y, preferentemente, aplicando reglas 
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fijadas de antemano y que sean del conocimiento 
público para garantizar que la calificación realizada 
atienda a criterios objetivos, lo que implica un examen 
minucioso del desempeño que se haya tenido y, por 
tanto, un seguimiento de la actuación del Magistrado 
relativo que conste en el expediente que haya sido 
abierto con su designación y que se encuentre 
apoyado con pruebas que permitan constatar la 
correcta evaluación de su desempeño en la carrera 
judicial y su comprobación mediante los medios 
idóneos para ello, como puede serlo la consulta 
popular, en tanto los requisitos exigidos para la 
designación, como son la buena reputación y la buena 
fama en el concepto público tienen plena vigencia para 
el acto de ratificación y significa la exigencia de que el 
dictamen que concluya con la ratificación, debe 
basarse no sólo en la ausencia de conductas 
negativas por parte del funcionario judicial cuya 
actuación se evalúe, sino en la alta capacidad y 
honorabilidad que lo califiquen como la persona de 
excelencia para seguir ocupando el cargo, dictamen 
que debe ser emitido siempre, ya sea que se concluya 
en la ratificación o no del Magistrado, ante el interés 
de la sociedad de conocer a ciencia cierta, por 
conducto del Órgano u Órganos correspondientes, la 
actuación ética y profesional de los Funcionarios 
Judiciales relativos. 

Por consiguiente, la Magistrada Supernumeraria 
Maestra en Derecho GUILLERMINA JIMÉNEZ 
SERAFÍN, concluye su cargo y período fatalmente el 
día dieciocho de julio de dos mil quince, tanto y más 
que la misma hasta la fecha de emitir la presente 
determinación, no existe documento alguno en el que 
haya solicitado su reincorporación al cargo de 
Magistrada Supernumeraria.  

Sentados los precedentes que se expusieron, 
debe tomarse en consideración que la Maestra en 
Derecho GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, al contar 
con una licencia indeterminada hasta la fecha de 

conclusión del cargo de Magistrada Supernumeraria y 
por la naturaleza del propio cargo, no le corresponde 
el derecho de ser ratificada en dicho cargo, en 
atención a los argumentos expuestos con antelación. 

Por tanto, por las razones señaladas en el 
presente documento, en términos de lo dispuesto por 
el párrafo tercero del artículo 89, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, no es 
posible emitir un dictamen proponiendo la ratificación, 
respecto de la Maestra en Derecho GUILLERMINA 
JIMÉNEZ SERAFÍN, en el cargo de Magistrada 
Supernumeraria de la Sala Auxiliar del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, en razón de las 
consideraciones que previamente se han señalado, sin 
que obste reiterar que en su caso una vez que este 
Órgano Político emita la convocatoria respectiva, la 
profesionista mencionada puede participar en la 
misma, siempre y cuando renuncie al cargo de 
Consejera de la Judicatura Representante del Poder 
Ejecutivo que hasta la fecha ostenta y por el cual ha 
dejado de ejercer el nombramiento hasta la conclusión 
de su período como Magistrada Supernumeraria. 

Con base a lo anterior, y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 40, fracción XXXVII y 89, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en relación con su artículo 90; y el artículo 50 

fracción III, inciso g), de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, esta LII Legislatura 

aprueba el siguiente: 

ACUERDO 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SITUACIÓN 

JURÍDICA DE LA MAGISTRADA SUPERNUMERARIA 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CON 

LICENCIA INDEFINIDA GUILLERMINA JIMÉNEZ 

SERAFÍN. 

PRIMERO.- Por las razones técnico jurídicas 

señaladas en el presente documento, no es 

procedente iniciar el Procedimiento de Evaluación de 

la Maestra en Derecho GUILLERMINA JIMÉNEZ 

SERAFÍN, quien cuenta con licencia indefinida en el 

cargo de Magistrada Supernumeraria adscrita a la 

Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, para ser ratificada. 

SEGUNDO.- Para los efectos indicados en el 

presente documento, devuélvanse al Consejo de la 

Judicatura los autos y constancias procesales 

remitidos a este órgano de gobierno y notifíquese el 

resultado de la presente resolución. 

TERCERO.- Notifíquese a la Magistrada 

Supernumeraria con Licencia Indefinida Maestra en 

Derecho GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo 

entrará en vigor a partir del día 19 de julio del presente 

año, y remítase al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, Órgano Oficial de difusión del 

Gobierno del Estado, de conformidad con el artículo 

145, del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Hágase del 

conocimiento de la presente determinación al Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos y al  

Consejo de la Judicatura del Estado, así como la 

Maestra en Derecho GUILLERMINA JIMÉNEZ 

SERAFÍN. 

Recinto Legislativo en Sesión Ordinaria de 

Pleno iniciada el día 14 de julio del dos mil quince. 

Atentamente. 

Los CC. Diputados Secretarios  de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. 

Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 

Secretario 

Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 

Secretario 

Rúbrica.  
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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.- MORELOS.- 
Poder Ejecutivo. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XXVI Y XXVII, Y 76 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; DE 
CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 5, 7, 8, 9 Y 
10, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS; Y CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Soberana Convención Revolucionaria, 

instalada en la Ciudad de Aguascalientes en octubre 
de 1914, reunió no sólo a todas las facciones militares 
del País, sino también a las diversas corrientes 
ideológicas de la Revolución Mexicana. La entrada a 
la Ciudad de México del Gobierno Convencionista en 
diciembre de 1914, con el acompañamiento de las 
tropas revolucionarios bajo el mando de los Generales 
Emiliano Zapata y Francisco Villa, es un referente 
obligado en la historia política del País. 

Al igual que los Estados de México y de 
Aguascalientes, así como el Distrito Federal; el Estado 
de Morelos fue escenario de importantes debates en 
torno al futuro del País una vez concluida la etapa 
armada del movimiento revolucionario, siendo que 
habiéndose publicado diversas disposiciones legales y 
administrativas, el Consejo Ejecutivo del Gobierno 
Convencionista decretó, el 01 de noviembre de 1915, 
que Cuernavaca fuese la Capital provisional de la 
República. 

Posteriormente, el dieciocho de abril de 1916, 
fue publicado en Jojutla, Morelos, el Programa de 
Reformas Político-Sociales de la Soberana 
Convención Revolucionaria, documento que reivindica 
las demandas que dieron origen al levantamiento 
armado de 1910. El ideario integrado por los 
convencionistas es considerado como la propuesta 
ideológica más avanzada de su época. Así pues, el 05 
de febrero de 1917, en la Ciudad de Querétaro fue 
promulgada la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la cual derivaba de la Revolución 
Mexicana. 

Así mismo, debe destacarse que la expedición 
del presente Decreto resulta apegada y congruente 
con lo dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5080, segunda sección, del 
veintisiete de marzo de 2013, mismo que en el Eje 
Rector número 2, titulado “Morelos con Inversión 
Social para la Construcción de Ciudadanía”, en la 
estrategia 2.17.3 “Reconocer, preservar, difundir y 
promover el patrimonio cultural material e inmaterial en 
el Estado”, establece como líneas de acción, impulsar 
procesos de reflexión sobre los elementos que 
conforman el patrimonio cultural material e inmaterial 
en el Estado, fomentar la investigación, formación y 
divulgación sobre el mismo, así como fortalecer una 
cultura de reconocimiento, preservación y valoración 
de dicho patrimonio, pues en el Estado de Morelos se 
reconocen entre otros, como derechos culturales que 
el Estado debe tutelar, a la identidad y patrimonio 
culturales. 

Por lo expuesto y fundado, tengo a bien expedir 
el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN 
CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA 

SOBERANA CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA EN 
EL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 1. Se crea la Comisión Conmemorativa 
del Centenario de la Soberana Convención 
Revolucionaria en el Estado de Morelos, como Órgano 
Consultivo y Ejecutivo para la organización y 
coordinación de los festejos del Centenario de la 
Soberana Convención Revolucionaria en el Estado de 
Morelos. 

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

I. CIDHEM, al Centro de Investigación y 
Docencia en Humanidades del Estado de Morelos; 

II. Comisión, a la Comisión Conmemorativa 
del Centenario de la Soberana Convención 
Revolucionaria en el Estado de Morelos; 

III. Decreto, al presente Decreto;  
IV. IEDM, al Instituto Estatal de 

Documentación de Morelos; 
V. INAH Morelos, al Centro Regional del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia en el 
Estado de Morelos; 

VI. Presidente, al Presidente de la Comisión; 
VII. Programa Base, al Programa Base para la 

Conmemoración del Centenario de la Soberana 
Convención Revolucionaria en el Estado de Morelos;  

VIII. Secretaría, a la Secretaría de Gobierno del 
Poder Ejecutivo Estatal, y 

IX. UAEM, a la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. 

Artículo 3. La Comisión se integra de la 
siguiente forma: 

I. La persona Titular de la Secretaría, quien 
fungirá como Presidente; 

II. La persona Titular de la Secretaría de 
Cultura del Poder Ejecutivo Estatal; 

III. La persona Titular de la Secretaría de 
Educación del Poder Ejecutivo Estatal; 

IV. La persona Titular de la Rectoría de la 
UAEM; 

V. La persona Titular de la Dirección General 
del CIDHEM; 

VI. La persona Titular de la Dirección del INAH 
Morelos, y 

VII. La persona Titular de la Dirección General 
del IEDM, quien fungirá como Secretario Técnico de la 
Comisión. 

Por cada miembro propietario se designará un 
suplente, el cual los substituirá y deberá contar como 
mínimo con el nivel de Director General o equivalente, 
teniendo las mismas facultades que el integrante 
propietario. 

A petición de los miembros integrantes de la 
Comisión, podrán ser invitados a las Sesiones 
Ordinarias Personas, Organizaciones e Instituciones 
siempre que éstas tengan competencia en los 
asuntos, los cuales sólo tendrán derecho a voz, pero 
no así a voto. 
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Los cargos de los integrantes de la Comisión 

serán de carácter honorífico, por lo que no percibirán 

emolumento, compensación o retribución de ningún 

tipo por el desempeño de sus funciones. 

Artículo 4. Corresponde a la Comisión: 

I. Establecer mecanismos de coordinación y 

enlace permanente con la Federación, a través de las 

instancias competentes; 

II. Elaborar el Programa Base; 

III. Coordinar actividades con los Municipios 

vinculados a la Conmemoración del Centenario de la 

Soberana Convención Revolucionaria en el Estado de 

Morelos; 

IV. Desarrollar mecanismos de coordinación y 

colaboración con los demás Poderes del Estado, los 

Ayuntamientos, Instituciones Académicas, Culturales y 

Grupos organizados de la sociedad civil; 

V. Impulsar y promover, en el ámbito de su 

competencia, acciones con Organismos similares de 

otras Entidades Federativas para el cumplimiento del 

objeto del presente Decreto; 

VI. Elaborar las memorias de los trabajos de la 

Comisión; 

VII. Definir la imagen y formatos de divulgación 

de la Conmemoración del Centenario de la Soberana 

Convención Revolucionaria en el Estado de Morelos, y 

VIII. Las demás funciones y actividades que le 

resulten necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

Artículo 5. La Comisión sesionará de manera 

Ordinaria cuando menos cuatro veces al año y, de 

manera Extraordinaria, cuando en tratándose de un 

asunto de urgencia o imperiosa necesidad, se estime 

conveniente por el Presidente o a solicitud de cuando 

menos la mitad de sus integrantes; de conformidad 

con las disposiciones aplicables de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Morelos y la 

normativa de la materia. 

La Comisión sesionará válidamente con la 

presencia de la mitad más uno del total de sus 

integrantes; los acuerdos se tomarán por mayoría de 

votos de los integrantes presentes, tanto en las 

Sesiones Ordinarias como en las Extraordinarias, 

teniendo el Presidente el voto de calidad en caso de 

empate. 

Artículo 6. La Comisión, para el mejor 

cumplimiento de su objetivo, contará con la asesoría 

de especialistas en materias históricas, educativas, 

científicas, antropológicas, sociológicas, artísticas, 

académicas y culturales en general, sin que por ello se 

genere una carga presupuestal extraordinaria. 

Artículo 7. Corresponde al Presidente: 

I. Dictar las políticas y estrategias para llevar 

a cabo la Conmemoración del Centenario de la 

Soberana Convención Revolucionaria en el Estado de 

Morelos y para cumplir con el objeto del presente 

Decreto; 

II. Convocar a la Sesiones de la Comisión; 

III. Someter a consideración de la Comisión 

todos los asuntos que se presenten en relación con 

sus funciones y actividades, y 

IV. Coordinarse con las instancias 

correspondientes del Gobierno Federal y de las 

Entidades Federativas. 

Artículo 8. Corresponde al Secretario Técnico: 

I. Coordinar las Sesiones de la Comisión y 

presidirlas en ausencia del Presidente; 

II. Someter a consideración de la Comisión 

todos los asuntos que se presenten en relación con 

sus funciones y actividades; 

III. Coordinarse con las instancias 

correspondientes del Gobierno Federal, de las 

Entidades Federativas y de los Municipios; 

IV. Coordinar las acciones de las instancias 

competentes, tendientes a la ejecución de los 

Programas y calendarios que acuerde la Comisión; 

V. Coordinar la divulgación en los medios de 

comunicación masiva de las actividades que se 

realicen; 

VI. Coordinar a los integrantes de la Comisión 

para la elaboración del Programa Base; 

VII. Promover y dar seguimiento a los Acuerdos 

tomados por la Comisión; 

VIII. Convocar a las Sesiones de la Comisión, 

en coordinación y por instrucciones del Presidente; 

IX. Levantar las actas de las Sesiones de la 

Comisión, y 

X. Las demás que le asigne la Comisión o el 

Presidente. 

Artículo 9. Los integrantes de la Comisión 

cuentan con las siguientes atribuciones: 

I. Asistir a las Sesiones de la Comisión; 

II. Cooperar, de manera individual o conjunta, 

en la ejecución de los Acuerdos tomados en las 

Sesiones de la Comisión; 

III. Presentar y formular Proyectos tendientes 

al impulso y desarrollo de las actividades de la 

Comisión, y 

IV. Desempeñar personalmente las 

Comisiones que les sean encomendadas por la 

Comisión. 

Artículo 10. El Programa Base deberá 

elaborarse incluyendo lo siguiente: 

I. El calendario de actos y demás 

expresiones conmemorativas que deberán efectuarse 

en la Entidad; 

II. Los estudios, obras e investigaciones de 

naturaleza histórica, artística, científica, política, 

económica, social o cultural, que a lo largo de la 

conmemoración se considere necesario fomentar, que 

aporten elementos para la planeación y la toma de 

decisiones públicas, sociales y privadas, con 

fundamento en principios democráticos, de justicia y 

solidaridad; 
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III. Las medidas y estímulos que coadyuven en 

la realización de las acciones previstas, y 

IV. Las demás actividades, obras o 

expresiones que acuerde la Comisión y den realce a 

los hechos históricos a que se refiere el presente 

Decreto. 

Artículo 11. La Comisión contará con los 

recursos materiales necesarios para el adecuado 

desempeño de sus funciones, a partir del presupuesto 

del Poder Ejecutivo del Estado y gestionados ante las 

Instituciones involucradas y otras vinculadas a estas 

conmemoraciones. 

Artículo 12. Lo no previsto en el presente 

ordenamiento será resuelto por la propia Comisión, en 

términos de la normativa aplicable. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado, y estará vigente hasta el treinta 

de julio de 2017. 

SEGUNDA. La Comisión Conmemorativa del 

Centenario de la Soberana Convención Revolucionaria 

en el Estado de Morelos deberá conformarse, en 

términos del artículo 3, del presente Decreto, en un 

plazo no mayor a 30 días naturales, contados a partir 

de la entrada en vigor a que hace referencia el artículo 

que antecede. 

TERCERA. El Programa Base para la 

Conmemoración del Centenario de la Soberana 

Convención Revolucionaria en el Estado de Morelos, 

deberá expedirse dentro del plazo de 30 días 

naturales, contados a partir de la conformación a que 

refiere la disposición que antecede. 

CUARTA. Para el cumplimiento del objeto del 

presente Decreto, deberán de realizarse las acciones 

necesarias a efecto de contar las con el presupuesto 

que haga frente y que para tales efectos autorice el 

Congreso del Estado a propuesta del Ejecutivo del 

Estado, de conformidad con el artículo 33, de la Ley 

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 

Estado de Morelos. 

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 

Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintinueve días del mes 

julio de 2015. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

MATÍAS QUIROZ MEDINA 

LA SECRETARIA DE HACIENDA 

ADRIANA FLORES GARZA 

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.- MORELOS.- 

Poder Ejecutivo. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVI Y XXVII, 76, DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS; 2, 5, 7, 8, 9 Y 10, DE 

LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS; Y CON 

BASE EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha diez de diciembre de 2014, se emitió 

el “Decreto por el que se establece el Instituto de 

Documentación de Morelos”, el que se publicó el 

veintiocho de enero de 2015, en el número 5257 del 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del Estado de Morelos. 

Lo anterior, tuvo como objetivo principal lograr la 

modernización del Instituto de Documentación de 

Morelos, para optimizar su operatividad, dando 

seguimiento a los objetivos y metas que se deben 

cumplir a partir de la propia Ley Estatal de 

Documentación y Archivos de Morelos, fijándose como 

directrices la atención de la gestión, la innovación y la 

operatividad que contribuyan a la transparencia y el 

acceso a la información. 

En la modificación del marco jurídico que a nivel 

nacional se está realizando en materia de archivos, se 

está buscando que se propicie el establecimiento de 

Archivos Públicos, homologando sus constituciones y 

procedimientos, a fin de brindar un óptimo servicio 

público, teniendo como objetivo y principio rector, 

alcanzar la salvaguardia de los documentos, tanto 

históricos como de gestión, en las Entidades 

Federativas. 

Es de considerarse que si bien existen archivos 

de diversa índole en la Entidad, Morelos no cuenta con 

un Archivo General Estatal que integre los acervos 

Institucionales. Ellos son de naturaleza civil, 

eclesiástica y privada y forman parte de acervos 

Gubernamentales, parroquiales o particulares que no 

se articulan entre sí. La mayoría de los archivos no se 

encuentran inventariados ni catalogados, su estado 

físico es de deterioro y su situación legal y 

administrativa incierta. 

Los archivos identificables pertenecen a los tres 

Poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los 

Gobiernos Federal y Estatal; a los Gobiernos 

Municipales; a Instituciones de Investigación y 

Educación Superior; a Templos, como pueden ser 

Catedrales, Parroquias, Vicarías o Capillas; y a 

Colecciones Privadas de Individuos, Familias, 

Instituciones, Empresas y otros. 
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En el Estado de Morelos, algunos de los 

archivos eclesiásticos datan del siglo XVII, varios del 

siglo XVIII y buena parte del siglo XIX. Básicamente, 

se trata de registros de bautizos, matrimonios y 

defunciones, aunque en algunos casos se encuentran 

otros manuscritos relativos a asuntos contables, 

crónicas y fiestas religiosas, entre otros. 

En el caso de los Archivos Municipales, los más 

antiguos datan del segundo cuarto del siglo XIX y 

comprenden ramos tales como Cabildo, 

correspondencia, Juzgados, Tesorería, Registro de 

Fierros, Bandos, Reglamentos, Decretos, Leyes, 

etcétera. Sin embargo, la mayor parte de estos 

acervos datan de principios del siglo XX. Cabe 

destacar que algunos municipios cuentan con 

documentos a partir de la segunda mitad del siglo XX. 

Por ello, con las modificaciones contenidas en el 

presente Decreto, se da fundamento a la Constitución 

del Archivo General del Estado de Morelos, que 

proporcione las bases Institucionales para que, al 

mismo tiempo que se crea un acervo que resguarde 

colecciones importantes, más allá de su origen y 

naturaleza, se generen Políticas Públicas y normas 

reglamentarias que salvaguarden los acervos. 

El objetivo general de este instrumento es 

fomentar en la Sociedad Morelense una cultura de 

patrimonialización y salvaguardia de su acervo 

documental, para su estudio y difusión, a través del 

Archivo General del Estado de Morelos, a cargo del 

Instituto Estatal de Documentación de Morelos, con el 

fin de reinterpretar y resignificar la memoria y la 

identidad, individuales y colectivas, a partir de los 

acervos morelenses. 

Así mismo, debe destacarse que la expedición 

del presente Decreto resulta apegada y congruente 

con lo dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-

2018, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5080, segunda sección, del 

veintisiete de marzo de 2013, mismo que en el Eje 

Rector número 5, titulado “Morelos Transparente y con 

Democracia Participativa”, en la estrategia 5.17.1. 

“Crear nuevos métodos de consulta y trámite”, que 

tiene como una de sus líneas de acción digitalizar el 

Archivo Histórico del Estado y la estrategia 5.2 

“Promover el ejercicio eficiente de los recursos 

públicos” cuya finalidad es establecer esquemas y 

políticas en materia de transparencia y acceso a la 

información pública, para que de acuerdo a la línea de 

acción 5.2.1.3 se coadyuve al cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas en materia de acceso a la 

información pública y así promover el acceso a la 

información para el desarrollo de la sociedad, la 

cultura de la transparencia e identidad de los 

Morelenses. 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir 

el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECE EL 

INSTITUTO ESTATAL DE DOCUMENTACIÓN  

DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el artículo 

2; las fracciones III, IV, VI, VII, VIII, X y XI, del artículo 

3; los artículos 8 y 9; así como las fracciones II, XI, XV, 

XVI y XVII, del artículo 10; todos del Decreto por el 

que se establece el Instituto Estatal de Documentación 

de Morelos, para quedar como más adelante se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan dos 

párrafos al artículo 1; el Capítulo V BIS y los artículos 

11 bis, 11 ter y 11 quáter, al Decreto por el que se 

establece el Instituto Estatal de Documentación de 

Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 1. ... 

El Instituto Estatal de Documentación de 

Morelos tendrá su sede en la Ciudad de Cuernavaca, 

pudiendo establecer instalaciones en diferentes 

Localidades del Estado. 

Tiene a su cargo el Archivo General del Estado 

de Morelos, por lo que en su papelería podrá utilizar, 

además de la denominación del Órgano 

Desconcentrado, de manera complementaria la de 

“Archivo General del Estado de Morelos”. 

Artículo 2. Para los efectos del presente 

Decreto, además de las definiciones previstas en el 

artículo 2, de la Ley Estatal de Documentación y 

Archivos de Morelos, se entenderá por: 

I. Archivo General, al Archivo General del 

Estado de Morelos; 

II. Consejo, al Consejo Académico Asesor del 

Instituto Estatal de Documentación de Morelos; 

III. Dirección General, a la Dirección General del 

Instituto Estatal de Documentación de Morelos; 

IV. Entidades Públicas, a las determinadas en el 

numeral 9, del artículo 6, de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos, referentes al Poder Ejecutivo;  

V. IMIPE, al Instituto Morelense de Información 

Pública y Estadística; 

VI. Instituto, al Instituto Estatal de 

Documentación de Morelos; 

VII. Ley, a la Ley Estatal de Documentación y 

Archivos de Morelos; 

VIII. Secretaría, a la Secretaría de Gobierno del 

Poder Ejecutivo Estatal;  

IX. Secretario, a la persona Titular de la 

Secretaría; 

X. SEDA, al Sistema Estatal de Documentación 

y Archivos, en términos del artículo 17, de la Ley, y 

XI. Sujetos obligados, a los así identificados en 

términos de la Ley de Información Pública, Estadística 

y Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos. 

Artículo 3. … 

I. y II. … 
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III. Dirigir, salvaguardar, administrar y difundir el 
Archivo General del Estado de Morelos y establecer 
las bases para la creación y el uso de sistemas 
automatizados de gestión y control de documentos y 
archivos en la Entidad;  

IV. Determinar, en el ámbito de su competencia, 
las acciones de prevención, conservación, 
restauración, catalogación y digitalización requeridas 
para el óptimo mantenimiento físico de los archivos a 
cargo de las Entidades Públicas; 

V. … 
VI. Capacitar, mediante congresos, seminarios, 

coloquios, talleres, simposia, cursos y actividades 
técnicas y académicas a todos los sujetos obligados, 
con la finalidad de garantizar la salvaguardia, la 
administración y la difusión de los archivos en apego a 
la normativa aplicable; 

VII. Organizar y difundir exposiciones de 
documentos y materiales históricos para fomentar el 
conocimiento del acervo y la memoria documentales 
del Estado; 

VIII. Suscribir Convenios de Colaboración en la 
materia con Entes Públicos Federales, Estatales y 
Municipales, así como con Instituciones Privadas y 
representantes de la Sociedad Civil Organizada, 
Nacionales o Extranjeras, previa autorización del 
Secretario; 

IX. … 
X. Recibir en préstamo, comodato, donación o 

adquirir, de personas físicas o morales, documentos 
de interés público o histórico para el Estado de 
Morelos que se integrarán al patrimonio documental 
del Archivo General;  

XI. Promover el cumplimiento de la Ley, al 
interior del Poder Ejecutivo Estatal, en las Entidades 
Públicas y la sociedad morelense, y 

XII. ... 
Artículo 8. La persona Titular de la Dirección 

General dependerá de forma directa del Secretario, 
quien tendrá la facultad para nombrarlo y removerlo 
libremente. 

Artículo 9. Para ser Director General, se 
deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. Estar en pleno ejercicio de sus derechos; 
II. Ser ciudadano mexicano, preferentemente 

morelense por nacimiento o por residencia; en este 
último caso, haber residido en la Entidad un mínimo de 
diez años anteriores a la fecha del nombramiento; 

III. Tener conocimientos y experiencia en 
materias administrativa y archivística; 

IV. Tener 25 años de edad, cuando menos, al 
momento de la designación, y 

V. Contar, preferentemente, con título y cédula 
profesional, en su caso, en cualquier profesión afín a 
los objetivos del Instituto.  

Artículo 10. … 
I. … 
II. Dar apoyo técnico y capacitar a las personas 

responsables de las diferentes áreas administrativas 
del Poder Ejecutivo del Estado y de las Entidades 
Públicas; 

III. a X. … 

XI. Delegar en servidores públicos subalternos, 

las facultades que no tengan carácter indelegable, sin 

menoscabo de efectuar su ejercicio directo; 

XII. a XIV. … 

XV. Fomentar la participación de las instancias 

gubernamentales, así como de los diversos sectores 

de la Sociedad, en la salvaguardia, la administración y 

la difusión del patrimonio documental del Estado; 

XVI. Promover la cultura documental e histórica 

de la Entidad entre los morelenses;  

XVII. Establecer los criterios específicos para 

optimizar el inventario, la organización, la clasificación, 

la catalogación y la digitalización de los archivos; 

XVIII. a XXI. ... 

CAPITULO V BIS 

DEL CONSEJO ACADÉMICO ASESOR 

Artículo 11 bis. El Consejo Académico Asesor 

del Instituto es un Órgano Colegiado de Consulta, 

integrado por especialistas en diferentes materias, que 

tiene como objetivo fortalecer las acciones para el 

mejor desarrollo de las tareas sustantivas del Instituto 

y del Archivo General. 

Artículo 11 ter. El Consejo estará integrado por 

especialistas, tanto representantes de Instituciones 

como profesionales independientes, quienes ejercerán 

las funciones previstas en la normativa; su función 

será honorífica y no se encontrarán sujetos a relación 

laboral alguna con el Instituto, por lo que no percibirán 

remuneración alguna. 

Artículo 11 quáter. Los procedimientos y 

mecanismos para la integración y el funcionamiento 

del Consejo se establecerán en el Reglamento 

correspondiente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Decreto iniciará su 

vigencia el día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones 

reglamentarias o administrativas de igual o menor 

rango jerárquico  que se opongan al presente Decreto. 

TERCERA. Dentro de un plazo de noventa días 

hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, deberán realizarse las 

modificaciones correspondientes al Reglamento 

Interior del Instituto Estatal de Documentación de 

Morelos.  

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 

Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos; a los veintinueve días del mes 

de julio de 2015. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, Y 76, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 11, FRACCIÓN 
VIII, Y 27, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS; ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO 
DEL DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y TRES POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 
URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 
MORELOS; Y CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El pasado veintiséis de agosto de 2009, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 4736, la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos 
(en adelante Ley de Ordenamiento), cuyo objeto es 
definir las bases para regular y controlar la planeación 
y administración del ordenamiento territorial y el 
desarrollo urbano sustentable en el Estado de 
Morelos.   

Dicha Ley estableció, en su artículo 7, la 
atribución de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 
de formular los Dictámenes de Impacto Urbano para 
las acciones urbanas que lo requieran; la que deberá 
de ajustarse a lo dispuesto por ella y su Reglamento. 
Por su parte el artículo 5, de la Ley de Ordenamiento, 
reconoce a la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
con atribuciones y competencia para su aplicación. 

Así pues, entre otras cosas, la Ley de 
Ordenamiento regula el Dictamen de Impacto Urbano, 
concebido como el documento mediante el cual la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, en coordinación 
con los Municipios, establece la factibilidad para la 
realización de acciones urbanas que por su magnitud 
y sus efectos lo ameriten, con base en los estudios 
elaborados al respecto y a las disposiciones 
contenidas en los Programas de Desarrollo Urbano 
Sustentable. 

Por su parte, el artículo 127, de dicha Ley, 
dispone que las Autoridades en el ámbito de su 
competencia, solicitarán el Dictamen de Impacto 
Urbano expedido por la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, para aquellas acciones urbanas que aún 
y cuando sean compatibles con el uso establecido, 
alteren el funcionamiento de la estructura urbana del 
Centro de Población, de la Región, Zona Conurbada o 
Zona Metropolitana, previéndose además, la 
necesidad de formular un Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano Sustentable, en algunos casos 
particulares. 

De los preceptos legales antes señalados, se 

evidencia claramente que la única Autoridad 

competente y facultada para expedir el Dictamen de 

Impacto Urbano es la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable; no obstante, el Reglamento de la Ley de 

Ordenamiento en Materia de Ordenamiento Territorial, 

impone un proceso adicional que ha obstaculizado a la 

Autoridad competente para emitir en forma ágil, eficaz 

y eficiente, el referido Dictamen, pues previo a su 

emisión, debe turnarse la solicitud correspondiente a 

una Subcomisión Técnica, la que tendría que sesionar 

para revisar, analizar, resolver y validar una decisión 

que legalmente está a cargo de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable de manera exclusiva; sin que 

exista fundamento alguno de tal circunstancia. 

Lo que inclusive rompe con la naturaleza y 

funciones que, por Ley, le competen a la citada 

Subcomisión Técnica, pues de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 16, de la Ley de 

Ordenamiento, ésta funge como grupo de trabajo, 

asesoría y apoyo permanente del Consejo Estatal de 

Ordenamiento Territorial, que a su vez, es un Órgano 

Auxiliar de las autoridades encargadas del desarrollo 

urbano; Comisión que no posee atribuciones para 

analizar, resolver y mucho menos validar, los 

Dictámenes de Impacto Urbano. De ahí, que si el 

Órgano Auxiliar Principal, no posee atribución en la 

materia, definitivamente no puede tenerla un Órgano 

de menor jerarquía que depende de aquél. 

Así pues, la etapa adicional referida contraviene 

lo dispuesto por el artículo 3, de la Ley de Mejora 

Regulatoria para el Estado de Morelos, conforme al 

cual debe procurarse el desarrollo de la Mejora 

Regulatoria Integral, continua y permanente de la 

regulación Estatal, entendiéndose por aquélla el 

proceso continuo de revisión y reforma de las 

disposiciones de carácter general que, además de 

promover la desregulación de procesos 

administrativos, provee a la actualización y mejora 

constante de la regulación vigente, a través de la 

acción tendiente a mejorar la calidad e incrementar la 

eficiencia del marco regulatorio, mediante la 

disminución de requisitos, costo y tiempos en que 

incurren los particulares, para cumplir con la 

normatividad aplicable. 

Por lo anterior, a fin de agilizar y eficientar la 

expedición del Dictamen de Impacto Urbano por la 

autoridad competente, mediante el presente 

instrumento se realizan las adecuaciones pertinentes 

al Reglamento de la Ley de Ordenamiento, a fin de 

facilitar el acceso a los servicios de calidad y 

simplificación de trámites, objetivo estratégico 

contenido en el Eje 5 del Plan Estatal de Desarrollo 

2013-2018, denominado “Morelos Transparente y con 

Democracia Participativa”.  
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Finalmente, en ejercicio de la facultad 

reglamentaria y en observancia de los principios de 

simplificación y economía normativa, el presente 

instrumento tiene por objeto además, dar cumplimiento 

al Artículo Segundo Transitorio del “DECRETO 

NÚMERO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS”, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5207, el veintitrés de julio de 2014, mediante 

el cual se modificó la denominación del Consejo 

Estatal de Desarrollo Urbano, para ser Consejo Estatal 

de Ordenamiento Territorial, lo que sin duda obliga a 

realizar dicha adecuación en el Reglamento de la Ley 

de Ordenamiento. 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir 

el siguiente:  

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE 

LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE MORELOS EN MATERIA DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman la fracción 

VI, del artículo 3; los artículos 16 y 17; la fracción IV 

del artículo 32; la fracción I, del artículo 41; los 

artículos 43 y 44; de manera integral la fracción I, del 

artículo 45; y el artículo 51, todos del Reglamento de 

la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Morelos en Materia de 

Ordenamiento Territorial, para quedar como más 

adelante se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga el artículo 5 

del Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 

Morelos en Materia de Ordenamiento Territorial, para 

quedar como sigue: 

Artículo 3. … 

I. a V. … 

VI. SUBCOMISIÓN: La Subcomisión Técnica 

del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial. 

Artículo 5. Derogado. 

Artículo 16. La resolución definitiva para la 

formulación del Dictamen de Impacto Urbano que 

emitirá la Secretaría podrá ser otorgada en los 

siguientes sentidos: 

I. Aprobado: Deberá entenderse en este 

sentido cuando el expediente se encuentra 

debidamente integrado y no exista impedimento legal 

o técnico para llevarse a cabo el Proyecto presentado; 

II. Aprobado-Condicionado: Cuando hace falta 

algún requisito por presentar, pero que por esa 

circunstancia no se derive impedimento legal o técnico 

para su aprobación, es decir que una vez solventado 

dicho requisito, dé como resultado Aprobado; 

III. Pendiente: Debe entenderse como tal, 

cuando por la falta de un requisito no se tenga la 

certeza de que se esté violentando la Ley o el 

presente Reglamento, o 

IV. Improcedente: Cuando aún estando el 

expediente debidamente integrado, de su análisis se 

derive alguna improcedencia de tipo técnico o legal. 

Artículo 17. La Secretaría formulará el Dictamen 

de Impacto Urbano a favor del peticionario, en un 

término no mayor a treinta días hábiles, contados a 

partir de la recepción de los documentos que 

integrarán el expediente correspondiente. 

Artículo 32. … 

I. a III. … 

IV. Previo al inicio del plazo de Consulta Pública 

de sesenta días naturales, el Ayuntamiento remitirá 

copia del Proyecto terminado del Programa de 

Desarrollo Urbano Sustentable al Ejecutivo del Estado, 

a través de la Secretaría, para que sea presentado a 

los integrantes del Consejo Estatal de Ordenamiento 

Territorial; 

V. y VI. … 

Artículo 41. … 

I. Cuando ya exista la propuesta de creación del 

nuevo Centro de Población en los Programas de 

Desarrollo Urbano Sustentable:  

a) La Autoridad correspondiente que formule la 

propuesta, deberá enviar el planteamiento del nuevo 

Centro de Población a la Secretaría con su 

justificación técnica, para que ésta la analice;  

b) La Secretaría presentará el Proyecto de 

creación en el seno del Subcomité Técnico del 

Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial para su 

análisis y observaciones, y  

c) Una vez solventadas las observaciones 

planteadas en el Subcomité Técnico del Consejo 

Estatal de Ordenamiento Territorial, la Secretaría 

emitirá el dictamen correspondiente en donde conste 

si considera técnicamente adecuada la fundación de 

un nuevo Centro de Población, y lo enviará al 

Congreso del Estado para la correspondiente decisión 

sobre la aprobación o rechazo de fundación de un 

nuevo Centro de Población.  
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Artículo 43. La participación de la sociedad en 

materia de Desarrollo Urbano Sustentable en el ámbito 

estatal se dará mediante el Consejo Estatal de 

Ordenamiento Territorial. 

Artículo 44. El Consejo Estatal de Ordenamiento 

Territorial contará con la participación de la Sociedad 

organizada, mediante la representación de 

Asociaciones y Cámaras de Comercio y de la 

Industria; Colegios y Asociaciones de Profesionistas; 

Asociaciones Civiles y Sociales; Instituciones 

Académicas y de Investigación; y Organismos No 

Gubernamentales. 

Artículo 45. … 

I. En el Consejo Estatal de Ordenamiento 

Territorial podrán constituirse grupos de trabajo 

temáticos, los cuales estarán abiertos a la 

participación de la Sociedad organizada; 

II. a V. … 

Artículo 51. El Consejo Estatal de Ordenamiento 

Territorial servirá como foro para que la Sociedad 

organizada realice acciones de prevención, control y 

atención de riesgos y contingencias ambientales y 

urbanas en los Centros de Población. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Decreto iniciará su 

vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones 

de igual o menor rango jerárquico normativo que se 

opongan al presente Decreto. 

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 

Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

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

junio de 2015. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

MATÍAS QUIROZ MEDINA 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

EINAR TOPILTZIN CONTRERAS MACBEATH 

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.- MORELOS.- 
Poder Ejecutivo.- Secretaría de Economía. 

Fe de erratas al Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5292, del 03 de junio  de 2015, por 
medio del cual se publicó el “REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA” en 
el que se detectaron distintos errores mecanográficos 
o de digitación que por medio de la presente se 
subsanan, a saber: en la fracción XIV, del artículo 2, 
se escribió la palabra “Económico” siendo lo correcto 
“Empresarial”; en la fracción XI, del artículo 9, las 
palabras “comisiones” y “justificación de inasistencias” 
deben estar separadas por una “o” y no así por una 
coma, por lo que debe decir “…XI. Autorizar a los 
servidores públicos subalternos, de acuerdo a las 
necesidades del servicio, las licencias, incidencias, 
comisiones o justificación de inasistencias, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, 
las condiciones generales de trabajo, así como las 
normas y lineamientos que emita la Autoridad 
competente;…”; por cuanto a la fracción I, del artículo 
19 se omitió escribir una coma entre las palabras 
“labores” y “reexpedición” por lo que lo correcto es que 
dicha porción normativa diga “...I. Identificar, solicitar o 
dar seguimiento a la petición realizada a la Dirección 
General de Recursos Humanos para tramitar los 
requerimientos de personal, entre ellos, las altas, 
bajas, reingresos, cambios de plaza, permuta, 
modificación a datos personales, cambio de 
nombramiento, licencias, reanudación de labores, 
reexpedición de pago, suspensión de relación laboral, 
cambio de unidad administrativa, cambio de clave 
nominal, cambio de adscripción, y demás que sean 
necesarios para el funcionamiento de la unidad 
responsable de gasto correspondiente de la 
Secretaría;...”; en la fracción X, del mismo artículo, se 
omitió escribir la preposición “de” entre las palabras 
“actualización” y el artículo “los” para quedar como 
sigue “…X. Solicitar o dar seguimiento a la petición de 
baja, alta o transferencia de bienes muebles y activos 
intangibles, así como la actualización de los 
resguardos, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por la Dirección General de Patrimonio 
de la Secretaría de Administración;…”; finalmente, en 
la fracción XIV, de ese mismo artículo 19, existe una 
letra “a” que debe eliminarse, ubicada entre la 
preposición “ante” y el artículo “la” debiendo decir 
“…XIV. Solicitar o dar seguimiento a la solicitud ante la 
Dirección General de Desarrollo Organizacional de la 
Secretaría de Administración para elaborar o 
actualizar los Manuales Administrativos, así como de 
los descriptivos de puesto, conforme a la asesoría 
correspondiente;…”. 

ATENTAMENTE 
M. EN A. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ 

SUBSECRETARÍA DE INVERSIÓN Y FOMENTO 
EMPRESARIAL EN FUNCIONES DE ENCARGADA 

DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 

21, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DE CONFORMIDAD 

AL OFICIO NÚMERO SE/607/2015 
RÚBRICA. 
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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.- MORELOS.- 

Poder Ejecutivo.- Secretaría de Movilidad y 

Transporte. 

EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS, A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, EN 

USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 

LOS ARTÍCULOS 74, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 11, FRACCIÓN XIII, 13, FRACCIONES VI 

Y XXI, Y 32, FRACCIONES I Y III, DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE MORELOS; 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29, 30 Y 

31, DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE 

MORELOS; 1, 26, 27, 28, 29 Y 30, DEL 

REGLAMENTO DE TRANSPORTE PARA EL 

ESTADO DE MORELOS; Y CON BASE EN LA 

SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 26 de marzo de 2014, fue publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5172, la 

Ley de Transporte del Estado de Morelos, la cual tiene 

por objeto el regular el transporte particular, la 

prestación de los servicios de transporte público y 

privado así como sus servicios auxiliares en el Estado 

de Morelos que no sean de competencia Federal o 

Municipal. 

Dicha Ley, establece en el Título Cuarto “Del 

Consejo Consultivo de Transporte” la creación de un 

órgano auxiliar de opinión, de consulta y concertación, 

que tiene a su cargo, estudiar y analizar la 

problemática en materia de transporte en todas sus 

modalidades, así como emitir las recomendaciones 

que para su mejoramiento estime procedentes, donde 

participaran los sectores público, privado y social. 

Al respecto, la citada Ley señala en su artículo 

31, que para la integración del Consejo Consultivo de 

Transporte, cada dos años, el Titular de la Secretaría 

de Movilidad y Transporte, convocará a los 

concesionarios y permisionarios estatales por 

modalidad de transporte, para que designen al 

representante, y su respectivo suplente, que deberá 

comparecer como integrante del  citado Consejo. 

Para ello, señala que la Convocatoria 

correspondiente se publicará en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en un diario de los de mayor 

circulación en el Estado. 

Es así, que el pasado 22 de febrero de 2013, 

fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5069, la Convocatoria para los Concesionarios 

y Permisionarios del Servicio de Transporte Público 

con itinerario fijo, sin itinerario fijo y carga en general 

del Estado de Morelos, a efecto de integrar el Consejo 

Consultivo de Transporte, por lo que una vez 

transcurridos los dos años a que hace referencia la 

Ley de la materia, resulta necesario expedir la 

Convocatoria que habrá de renovar dicho Consejo.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he 

tenido a bien expedir la siguiente: 

CONVOCATORIA A LOS CONCESIONARIOS 

Y PERMISIONARIOS DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO CON ITINERARIO FIJO, 

SIN ITINERARIO FIJO Y CARGA EN GENERAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, A EFECTO DE INTEGRAR 

EL CONSEJO CONSULTIVO DE TRANSPORTE, 

CONFORME A LAS SIGUIENTES: 

BASES 

PRIMERA. Los concesionarios y permisionarios 

del servicio de transporte público con itinerario fijo, sin 

itinerario fijo y carga en general, deberán designar a 

un representante y a un suplente, éste último quien 

gozará de las mismas facultades del primero, cuando 

así resulte necesario. 

SEGUNDA. Los representantes y suplentes 

serán designados por un período de 2 años, por cada 

una de las Delegaciones siguientes con que cuenta la 

Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder 

Ejecutivo Estatal, a saber:  

I. Delegación Cuernavaca, que comprende 

los municipios de Cuernavaca y Huitzilac.  

II. Delegación Jiutepec, que comprende el 

municipio de Jiutepec.  

III. Delegación Yautepec, que comprende los 

municipios de Yautepec, Tepoztlán, Tlayacapan, 

Totolapan y Tlalnepantla 

IV. Delegación Cuautla, que comprende los 

municipios de Cuautla, Ayala, Yecapixtla, Tétela del 

Volcán, Ocuituco y Atlatlahucan.  

V. Delegación Jonacatepec, que comprende 

los municipios de Jonacatepec, Tepalcingo, 

Axochiapan, Jantetelco, Temoac y Zacualpan de 

Amilpas. 

VI. Delegación Xochitepec, que comprende 

los municipios de Xochitepec, Temixco y Emiliano 

Zapata. 

VII. Delegación Puente de Ixtla, que 

comprende los municipios de Puente de Ixtla, 

Amacuzac, Miacatlán, Mazatepec, Tetecala y Coatlán 

del Río.  

VIII. Delegación Jojutla, que comprende los 

municipios de Jojutla, Zacatepec, Tlaquiltenango y 

Tlaltizapán de Zapata. 

TERCERA. Para ser representante de los 

concesionarios y permisionarios ante el Consejo 

Consultivo de Transporte, deberán reunirse los 

siguientes requisitos:  

I. Ser mexicano en pleno goce de sus 

derechos ciudadanos; 

II. Tener mínimo 30 años de edad al día de la 

designación;  
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III. Tener una residencia mínima en la 

circunscripción que corresponda a la delegación que 

representará, así como experiencia en el ramo del 

servicio público de transporte que pretenda 

representar, mayor de 5 años; 

IV. No contar con antecedentes penales, ni estar 

sujeto a proceso penal por delito doloso; debiendo al 

efecto, presentar constancia actual de antecedentes 

no penales expedida por la autoridad competente, y  

V. Ser de reconocida honorabilidad. 

CUARTA. La elección de representantes y 

suplentes de los concesionarios y permisionarios, 

deberá realizarse mediante asamblea de 

concesionarios y permisionarios cuyos resultados se 

harán del conocimiento de la autoridad competente en 

tiempo y forma.  

QUINTA. La presente Convocatoria se publica 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos, y 

en un diario de mayor circulación en el Estado. 

SEXTA. Se establece un término de 20 días 

hábiles, contados a partir de la publicación de la 

presente Convocatoria, para que los concesionarios y 

permisionarios presenten su solicitud debidamente 

requisitada, respecto del representante y suplente 

designados, ante la Secretaría de Movilidad y 

Transporte, ubicada en Avenida Emiliano Zapata, 

número 803, Colonia Buena Vista, Cuernavaca, 

Morelos, código postal 62130, en el horario 

comprendido de las ocho a las quince horas, de lunes 

a viernes.  

SÉPTIMA. La resolución de designación de 

representantes y suplentes de concesionarios y 

permisionarios del servicio de transporte público 

concesionado con itinerario fijo, sin itinerario fijo y 

carga en general, tendrá carácter de definitiva, contra 

la que no procederá en términos de Ley recurso 

alguno. 

OCTAVA. Para una mejor representatividad, la 

Secretaría de Movilidad y Transporte podrá invitar a 

formar parte del Consejo Consultivo de Transporte, a 

los representantes de las agrupaciones de 

transportistas que acrediten previamente su 

personalidad y que se considere oportuno en razón del 

tipo de servicio de transporte concesionado con 

itinerario fijo, sin itinerario fijo y carga en general; 

mismos que tendrán voz pero no voto. 

La presente Convocatoria para integrar el 

Consejo Consultivo de Transporte, se emite a los 

diecisiete días del mes de julio de dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD 

Y TRANSPORTE 

MANUEL SANTIAGO QUIJANO 

RÚBRICA. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS.- 
Poder Ejecutivo.- Secretaría de Administración. 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
PRESENTE 
Me refiero al oficio CJ/000479/2015, mediante el 

cual, el Consejero Jurídico, M. en D. Juan Jesús 
Salazar Nuñez, me sugiere solicitar a esa Secretaría a 
su digno cargo, la publicación de una fe de erratas al 
Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración, por detectarse errores ortográficos y 
de redacción, en el contenido del mismo; por ello, en 
ejercicio de las atribuciones que me son propias 
previstas en los artículos 5, 7, 11, fracción XIX, 13, 
fracciones II, VI, XIX, 14 y 39, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos y 7 y 8, 
del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración; respetuosamente, solicito  su apoyo 
para tal publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, en los siguientes términos: 

“Fe de erratas al Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5281, del veintidós de abril de 2015, 
por medio del cual, se publicó el “REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN” en el que se detectaron distintos 
errores mecanográficos o de digitación que por medio 
de la presente se subsanan, a saber: En el último 
párrafo de la exposición de motivos aparece el número 
“5233” cuando el correcto es “5271”; en la fracción I, 
del artículo 19, se omitió escribir una coma entre las 
palabras “labores” y “reexpedición” por lo que lo 
correcto es que dicha porción normativa diga “...I. 
Identificar, solicitar o dar seguimiento a la petición 
realizada a la Dirección General de Recursos 
Humanos, para tramitar los requerimientos de 
personal, entre ellos, las altas, bajas, reingresos, 
cambios de plaza, permuta, modificación a datos 
personales, cambio de nombramiento, licencias, 
reanudación de labores, reexpedición de pago, 
suspensión de relación laboral, cambio de Unidad 
Administrativa, cambio de clave nominal, cambio de 
adscripción, y demás que sean necesarios para el 
funcionamiento de la unidad responsable de gasto 
correspondiente de la Secretaría;…”; finalmente, en el 
artículo 34, se incluyó equivocadamente la porción 
“por el Secretario” cuando no es correcto, razón por la 
que dicha porción normativa debe decir “…Artículo 34. 
Las violaciones a los preceptos del presente 
Reglamento y las demás disposiciones que de él 
emanen, serán sancionadas administrativamente en 
términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, sin perjuicio de proceder 
conforme a los ordenamientos que correspondan 
cuando el servidor público incurra en hechos que 
pudieran considerarse ilícitos durante el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión…”. 

Lo anterior con fundamento además en lo 
previsto en los artículos 11, fracción I y 21, fracción 
XXXIV, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos. 

Sin otro particular por el momento, me despido 
enviándole un saludo.  

CORDIALMENTE 
LIC. ALBERTO JAVIER BARONA LAVÍN 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
RÚBRICA. 
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Cuernavaca, Mor., a 10 de Diciembre de 2013. 

 

 

A LA JUNTA DIRECTIVA DEL 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS 

 

He examinado el Estado de Situación Financiera, el Estado de Actividades, el Estado de Variación en el 

Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y demás información relativa del COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE MORELOS (COBAEM), por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012. 

Dichos Estados Financieros son responsabilidad de la administración de la Entidad. Mi responsabilidad consiste en 

expresar una opinión sobre los mismos con base en la auditoría que le fue practicada. 

 

Mi examen fue realizado mediante la aplicación de las Normas y Procedimientos de Auditoría y Normas para 

Atestiguar y las Normas de Auditoría Gubernamental para el Estado de Morelos, las cuales requieren que la auditoría 

sea planeada de tal manera que permita obtener una certeza y seguridad razonable de que los Estados Financieros 

no contienen errores de importancia, y que fueron elaborados de acuerdo con las Normas de Información Financiera 

y los Principios de Contabilidad Gubernamental. La auditoría consiste en el examen con base en pruebas selectivas, 

de la evidencia que soportan las cifras y revelaciones en los Estados Financieros; asimismo, incluye la evaluación de 

las Normas de Información Financiera utilizados, los Principios de Contabilidad Gubernamental, los criterios 

significativos efectuados por la administración y de la presentación de Estados Financieros tomados y evaluados en 

su conjunto. Considero que mi examen proporciona una base razonable para sustentar mi opinión. 

 

En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente en los aspectos más 

importantes la situación financiera, los resultados obtenidos, las variaciones en el capital contable y el flujo de efectivo 

del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS (COBAEM) al 31 de diciembre del 2012, de 

conformidad con las Normas de Información Financiera y los Principios de Contabilidad Gubernamental. 

 

 

C.P.C. JUAN RAMÓN OÑATE OROZCO 

REPRESENTANTE LEGAL DEL DESPACHO 

OÑATE RAMÍREZ Y ASOCIADOS S.C. 

Cédula Profesional 1691876 

No. de Registro Auditor Externo SCMOR0009 

RÚBRICA. 

 

AV. TEPOZTLÁN NO. 174 ESQ. PRIV. HIDALGO COL. PROGRESO  C.P. 62744  H. CUAUTLA, MOR. TEL. 2-99-15   FAX 2-44-45 

 

 

 
  

CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES EN ADMINISTRACIÓN 
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL EDO. DE MORELOS 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
Hoja: 1 
Fecha:       29/01/2013    

01 DIC 2012          AL         31-DIC-2012 
 
Descripción  Presentación por Todos20XN  20XN-1 
 

ACTIVO 73,325,283.10 85,791,766.50 

ACTIVO CIRCULANTE  15,355,242.46  28,018,033.61  

Efectivo y Equivalentes  7,506,055.33  26,249,541.44  

 Bancos/Tesorería                                                                                                                                                                                                                7,506,055.33  26,183,041.44  

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 7,849,187.13  1,768,492.17  

 Inversiones Financieras de Corto Plazo 1,221,103.93  1,458,966.87  

 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 6,628,083.20  309,525.30  

ACTIVO NO CIRCULANTE  57,970,040.64  57,773,732.89  

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 109,633.00  109,633.00  

 Deudores Diversos a Largo Plazo 109,633.00  109,633.00  

Bienes Muebles 57,860,407.64  57,664,099.89  

 Mobiliario y Equipo de Administración 45,960,787.78  45,768,227.03  

 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5,195,045.27  5,195,045.27  

 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 4,954,141.57  4,954,141.57  

 Equipo de Transporte 1,022,962.24  1,022,962.24  

 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 727,470.78  723,723.78  

   

PASIVO 18,133,409.64 4,028,237.97 

PASIVO CIRCULANTE  18,037,719.04  3,932,547.37  

Cuentas por Pagar a Corto Plazo  17,888,056.49  3,782,884.82  

 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 15,264,691.21  2,611,087.19  

 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2,623,365.28  1,171,797.63  

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto 

Plazo 

149,662.55  149,662.55  

 Fondos en Garantía a Corto Plazo 149,662.55  149,662.55  

PASIVO NO CIRCULANTE  95,690.60  95,690.60  

Pasivos Diferidos aLargo Plazo 95,690.60  95,690.60  

 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo 95,690.60  95,690.60  

 

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 55,191,873.46 81,763,528.53 

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 57,212,896.12  57,183,797.62  

Aportaciones 57,212,896.12  57,183,797.62  

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 2,021,022.66  24,579,730.91  

Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro) 755,771.34  27,356,524.91  

Resultados de Ejercicios Anteriores 2,776,794.00  2,776,794.00  

 

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PARIMONIO: 

 

73,325,283.10 

 

85,791,766.50 

 

 
ELABORÓ 

C.P. RAFAEL ARELLANO 
RENDÓN 

JEFE UNIDAD CONTAB. Y NOM. 
RÚBRICA. 

 
REVISÓ 

C.P. FCO. MIGUEL YÁÑEZ 
SÁNCHEZ 

JEFE DEPTO. PRESUPUESTOS 
RÚBRICA. 

 
VALIDÓ 

LIC. ERANDI I. LÓPEZ 
HERRERÍA 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA 
RÚBRICA. 

 
Vo.Bo. 

LIC. HÉCTOR F. PÉREZ 
JIMÉNEZ 

DIRECTOR GENERAL 
RÚBRICA. 

 
 

Estos son los Estados Financieros a que hago referencia en mi opinión. 
 

C.P.C. Juan Ramón Oñate Orozco 
Representante Legal del Despacho Oñate Ramírez y Asociados, S.C. 

Cédula Profesional 1691876 
No. de Registro Auditor Externo SCMOR0009 

Rúbrica. 
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  COLEGIO DE BACHILLERES DEL EDO. DE MORELOS 

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 

 

Hoja: 1 

Fecha:  29/01/2013    

01 DIC 2012AL31-DIC-2012Presentación por Todos 

 

Descripción   Saldo Inicial Cargos Periodo Abonos Periodo Saldo Final Flujo Período 

ACTIVO 85,791,766.50 68,356,867.09 80,823,350.49 73,325,283.10 12,466,483.40 

ACTIVO 

CIRCULANTE 

 28,018,033.61 68,153,059.34 80,815,850.49 15,355,242.46 12,662,791.15 

Efectivo y 

Equivalentes 

 26,249,541.44 42,150,565.72 60,894,051.83 7,506,055.33 18,743,486.11 

 Efectivo                                                                                                                                                                                                                66,500.00  66,500.00  66,500.00 

 Bancos/Tesorería                                                                                                                                                                                                                26,183,041.44 42,150,565.72 60,827,551.83 7,506,055.33 18,676,986.11 

 

Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes 

 

1,768,492.17 

 

26,002,493.62 

 

19,921,798.66 

 

7,849,187.13 

 

-6,080,694.96 

 Inversiones Financieras de Corto 

Plazo 

1,458,966.87 2,001,878.01 2,239,740.95 1,221,103.93 237,862.94 

 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  17,407,660.35 17,407,660.35  0.00 

 Deudores Diversos por Cobrar a 

Corto Plazo 

 

309,525.30 

 

6,592,955.26 

 

274,397.36 

 

6,628,083.20 

 

-6,318,557.90 

ACTIVO NO CIRCULANTE 57,773,732.89 203,807.75 7,500.00 57,970,040.64 -196,307.75 

Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes a Largo Plazo 

 

109,633.00 

   

109,633.00 

 

0.00 

 Deudores Diversos a Largo Plazo 109,633.00   109,633.00 0.00 

Bienes Muebles 57,664,099.89 203,807.75 7,500.00 57,860,407.64 -196,307.75 

 Mobiliario y Equipo de Administración 45,768,227.03 200,060.75 7,500.00 45,960,787.78 -192,560.75 

 Mobiliario y Equipo Educacional y 

Recreativo 

 

5,195,045.27 

   

5,195,045.27 

 

0.00 

 Equipo e Instrumental Médico y de 

Laboratorio 

 

4,954,141.57 

   

4,954,141.57 

 

0.00 

 Equipo de Transporte 1,022,962.24   1,022,962.24 0.00 

 Maquinaria, Otros Equipos y 

Herramientas 

 

723,723.78 

 

3,747.00 

  

727,470.78 

 

-3,747.00 

      

 

ELABORÓ 

C.P. RAFAEL ARELLANO 

RENDÓN 

JEFE UNIDAD CONTAB. Y NOM. 

RÚBRICA. 

REVISÓ 

C.P. FCO. MIGUEL YÁÑEZ 

SÁNCHEZ 

JEFE DEPTO. PRESUPUESTOS 

RÚBRICA. 

VALIDÓ 

LIC. ERANDI I. LÓPEZ 

HERRERÍA 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA 

RÚBRICA 

Vo.Bo. 

LIC. HÉCTOR F. PÉREZ 

JIMÉNEZ 

DIRECTOR GENERAL 

RÚBRICA. 

 

 

Estos son los Estados Financieros a que hago referencia en mi opinión. 

 

 

C.P.C. Juan Ramón Oñate Orozco 

Representante Legal del Despacho Oñate Ramírez y Asociados, S.C. 

Cédula Profesional 1691876 

No. de Registro Auditor Externo SCMOR0009 

Rúbrica. 
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL EDO. DE MORELOS 
ESTADO DE CUENTAS DE ORDEN 

 
Hoja: 1 
Fecha:       29/01/2013    

01 DIC 2012AL31-DIC-2012 
 
Descripción  Presentación por Todos20XN  20XN-1 
 

   
      
      
       
     
 Bienes Bajo Contrato en Comodato 505,669.00  505,669.00  
      
      

   
 
 
 
 

 
ELABORÓ 

C.P. RAFAEL ARELLANO 
RENDÓN 
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Estos son los Estados Financieros a que hago referencia en mi opinión. 
 
 
 
 

C.P.C. Juan Ramón Oñate Orozco 
Representante Legal del Despacho Oñate Ramírez y Asociados, S.C. 

Cédula Profesional 1691876 
No. de Registro Auditor Externo SCMOR0009 

Rúbrica. 
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL EDO. DE MORELOS 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

 

Hoja: 1 

Fecha:       29/01/2013    

01 DIC 2012AL31-DIC-2012 

 

Descripción  Presentación por Todos20XN  20XN-1 

 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 214,187,750.24 196,790,139.28 

      

INGRESOS DE GESTIÓN  28,719,220.26  28,060,164.50  

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  28,719,220.26  28,060,164.50  

 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

de Organismos Descentralizados 

  

28,719,220.26 

  

28,060,164.50 

 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

185,468,529.98 

  

168,729,974.78 

 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 185,468,529.98  168,729,974.78  

 Subsidios y Subvenciones 185,468,529.98  168,729,974.78  

   

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 213,431,978.90 169,433,614.37 

      

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  213,431,978.90  169,433,614.37  

Servicios Personales 192,974,653.02  150,648,466.79  

Materiales y Suministros 3,999,357.89  3,821,240.28  

Servicios Generales 16,457,967.99  14,963,907.30  

      

     

     

AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO: 755,771.34 27,356,524.91 

 

 

ELABORÓ 

C.P. RAFAEL ARELLANO 

RENDÓN 

JEFE UNIDAD CONTAB. Y 

NOM. 

RÚBRICA. 

REVISÓ 

C.P. FCO. MIGUEL YÁÑEZ 

SÁNCHEZ 

JEFE DEPTO. PRESUPUESTOS 

RÚBRICA. 

VALIDÓ 

LIC. ERANDI I. LÓPEZ 

HERRERÍA 

DIRECTORA 

ADMINISTRATIVA 

RÚBRICA. 

Vo.Bo. 

LIC. HÉCTOR F. PÉREZ 

JIMÉNEZ 

DIRECTOR GENERAL 

RÚBRICA. 

 

 

Estos son los Estados Financieros a que hago referencia en mi opinión. 

 

 

C.P.C. Juan Ramón Oñate Orozco 

Representante Legal del Despacho Oñate Ramírez y Asociados, S.C. 

Cédula Profesional 1691876 

No. de Registro Auditor Externo SCMOR0009 

Rúbrica. 
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL EDO. DE MORELOS 

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

 

 

 

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 

SALDO AL 30 

DE NOV. DE 

2012 

CARGOS DE 

DICIEMBRE 

DE 2012 

ABONOS DE 

DICIEMBRE 2012 

SALDO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2012 

     

       

       

PATRIMONIO 57,183,798 0 29,099 57,212,896 

      

      

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -2,776,794 0 5,553,588 2,776,794 

     

      

RESULTADO DEL EJERCICIO 27,356,525 26,600,754 0 755,771 

      

      

      

      

      

TOTALES 81,763,529 26,600,754 5,582,687 60,745,461 

 

 

 

 

ELABORÓ 

C.P. RAFAEL ARELLANO 

RENDÓN 

JEFE UNIDAD CONTAB. Y 

NOM. 

RÚBRICA. 

REVISÓ 

C.P. FCO. MIGUEL YÁÑEZ 

SÁNCHEZ 

JEFE DEPTO. PRESUPUESTOS 

RÚBRICA. 

VALIDÓ 

LIC. ERANDI I. LÓPEZ 

HERRERÍA 

DIRECTORA 

ADMINISTRATIVA 

RÚBRICA. 

Vo.Bo. 

LIC. HÉCTOR F. PÉREZ 

JIMÉNEZ 

DIRECTOR GENERAL 

RÚBRICA. 

 

 

Estos son los Estados Financieros a que hago referencia en mi opinión. 

 

 

C.P.C. Juan Ramón Oñate Orozco 

Representante Legal del Despacho Oñate Ramírez y Asociados, S.C. 

Cédula Profesional 1691876 

No. de Registro Auditor Externo SCMOR0009 

Rúbrica. 
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL EDO. DE MORELOS 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

Hoja: 1 

Fecha:       29/01/2013    

Período del:              01 DIC 2012AL31-DIC-2012 

 

Descripción  Presentación por Todos20XN  20XN-1 Flujo 

 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 

GESTIÓN 

    

ORIGEN     

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 28,719,220.26 -28,060,164.50 56,779,384.76  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 185,468,529.98 -168,729,974.78 354,198,504.76  

Subsidios y Subvenciones  185,468,529.98 -168,729,974.78 354,198,504.76  

APLICACIÓN     

Servicios Personales 192,974,653.02 150,648,466.79 42,326,186.23  

Materiales y Suministros 3,999,357.89 3,821,240.28 178,117.61  

Servicios Generales  16,457,967.99 14,963,907.30 1,494,060.69  

      

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 

OPERACIÓN 

    

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 

INVERSIÓN 

    

ORIGEN      

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 28,719,220.26 -28,060,164.50 56,779,384.76  

CONTRIBUCIONES DE CAPITAL     

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS     

VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS     

OTROS     

APLICACIÓN   

ACTIVO NO CIRCULANTE 57,970,040.64 57,773,732.89 196,307.75  

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A 

LARGO PLAZO 

109,633.00 109,633.00 0.00  

BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA EN PROCESO     

BIENES MUEBLES  57,860,407.64 57,664,099.89 196,307.75  

BIENES INTANGIBLES   

DEPRECIACIONES      

ACTIVOS DIFERIDOS      

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 

    

ORIGEN      

PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO) -18,133,409.64 -4,028,237.97 -14,105,171.67  

INTERNO -18,133,409.64 -4,028,237.97 -14,105,171.67  

EXTERNO     

APLICACIÓN   

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 15,355,242.46 28,018,033.61 -12,662,791.15  

SERVICIOS DE LA DEUDA     

INTERNO -18,133,409.64 -4,028,237.97 -14,105,171.67  

EXTERNO     

DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS   

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 

    

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

    

  27,708,508.31 -27,708,508.31  
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL 

EJERCICIO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL 

EJERCICIO 

8,727,159.26  8,727,159.26  

   

 

ELABORÓ 

C.P. RAFAEL ARELLANO 

RENDÓN 

JEFE UNIDAD CONTAB. Y 

NOM. 

RÚBRICA. 

REVISÓ 

C.P. FCO. MIGUEL YÁÑEZ 

SÁNCHEZ 

JEFE DEPTO. 

PRESUPUESTOS 

RÚBRICA. 

VALIDÓ 
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HERRERÍA 

DIRECTORA 
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Vo.Bo. 
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JIMÉNEZ 
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RÚBRICA. 

 

 

Estos son los Estados Financieros a que hago referencia en mi opinión. 

 

 

C.P.C. Juan Ramón Oñate Orozco 

Representante Legal del Despacho Oñate Ramírez y Asociados, S.C. 

Cédula Profesional 1691876 

No. de Registro Auditor Externo SCMOR0009 

Rúbrica. 
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Cuernavaca, Mor., a 13 de Noviembre de 2014. 

 

 

A LA JUNTA DIRECTIVA DEL 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS 

 

He examinado el Estado de Situación Financiera, el Estado de Actividades, el Estado de Variación en el 

Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y demás información relativa del COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE MORELOS (COBAEM), por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013. 

Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Entidad. Mi responsabilidad consiste en 

expresar una opinión sobre los mismos con base en la auditoría que le fue practicada. 

 

Mi examen fue realizado mediante la aplicación de las Normas y Procedimientos de Auditoría y Normas para 

Atestiguar y las Normas de Auditoría Gubernamental para el Estado de Morelos, las cuales requieren que la auditoría 

sea planeada de tal manera que permita obtener una certeza y seguridad razonable de que los estados financieros no 

contienen errores de importancia, y que fueron elaborados de acuerdo con las Normas de Información Financiera y 

los Principios de Contabilidad Gubernamental. La auditoría consiste en el examen con base en pruebas selectivas, de 

la evidencia que soportan las cifras y revelaciones en los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las 

Normas de Información Financiera utilizados, los Principios de Contabilidad Gubernamental, los criterios significativos 

efectuados por la administración y de la presentación de estados financieros tomados y evaluados en su conjunto. 

Considero que mi examen proporciona una base razonable para sustentar mi opinión. 

 

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente en los aspectos más 

importantes la situación financiera, los resultados obtenidos, las variaciones en el capital contable y el flujo de efectivo 

del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS (COBAEM), al 31 de diciembre del 2013, de 

conformidad con las Normas de Información Financiera y los Principios de Contabilidad Gubernamental. 

 

 

C.P.C. JUAN RAMÓN OÑATE OROZCO 

REPRESENTANTE LEGAL DEL DESPACHO 

OÑATE RAMÍREZ Y ASOCIADOS S.C. 

Cédula Profesional 1691876 

No. de Registro Auditor Externo SCMOR0009 

RÚBRICA. 

 
AV. TEPOZTLÁN NO. 174 ESQ. PRIV. HIDALGO  COL. PROGRESO  C.P. 62744  H. CUAUTLA, MOR. TEL. 2-99-15   FAX 2-44-45 

 

 

  

CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES EN ADMINISTRACIÓN 
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Cuernavaca, Mor., a 13 de Noviembre de 2014. 

 

A LA JUNTA DIRECTIVA DEL 

COLEGIO DE BACHILLERES  

DEL ESTADO DE MORELOS 

 

C.P.C. Juan Ramón Oñate Orozco con No. de Registro de Auditor Externo SCMOR0009 manifiesto que el 

Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio y 

Estado de Flujo de Efectivo, son los Estados Financieros por el período comprendido del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2013 a los que hago referencia en mi opinión y están firmados por el C.P. Rafael Arellano Rendón (Jefe 

Depto. de Contabilidad y Nóminas), Lic. Horacio G. García Ramírez (Subdirector Financiero), Lic. Erandi I. López 

Herrería (Directora Administrativa) y el Lic. Héctor F. Pérez Jiménez (Director General). 

 

 

ATENTAMENTE 

C.P.C. JUAN RAMÓN OÑATE OROZCO 

REPRESENTANTE LEGAL DEL DESPACHO 

OÑATE RAMÍREZ Y ASOCIADOS S.C. 

Cédula Profesional 1691876 

No. de Registro Auditor Externo SCMOR0009 

RÚBRICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AV. TEPOZTLÁN NO. 174 ESQ. PRIV. HIDALGO COL. PROGRESO  C.P. 62744  H. CUAUTLA, MOR.  TEL. 2-99-15   FAX 2-44-45 
 

 
 

  

CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES EN ADMINISTRACIÓN 
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL EDO. DE MORELOS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Hoja: 1 

Fecha:       20/01/2014 

01 DIC 2013  AL 31-DIC-2013 

Descripción  Presentación por Todos20XN  20XN-1 

ACTIVO 82,382,347.59 80,559,948.79 

ACTIVO CIRCULANTE  22,301,932.94  22,364,499.21  

Efectivo y Equivalentes  7,453,215.26  760,323.14  

 Bancos/Tesorería                                                                                                                                                                                                                7,453,215.26  688,823.14  

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 14,848,717.68  21,604,176.07  

 Inversiones Financieras de Corto Plazo 8,763,361.74  21,224,643.10  

 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 6,085,355.94  379,532.97  

ACTIVO NO CIRCULANTE  60,080,414.65  58,195,449.58  

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 109,633.00  109,633.00  

 Deudores Diversos a Largo Plazo 109,633.00  109,633.00  

Bienes Muebles 59,926,871.65  58,061,046.58  

 Mobiliario y Equipo de Administración 47,641,796.53  46,354,934.85  

 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5,249,917.90  5,184,227.90  

 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 5,026,352.50  4,953,767.82  

 Equipo de Transporte 979,462.24  824,462.24  

 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,029,342.48  743,653.77  

Activos Intangibles 43,910.64  24,770.00  

 Software 24,570.00  5,430.00  

 Licencias 19,340.00  19,340.00  

 Licencias Informáticas e Intelectuales 19,340.00  19,340.00  

   

PASIVO 25,368,476.22 8,799,841.32 

PASIVO CIRCULANTE  25,320,785.62  8,704,150.72  

Cuentas por Pagar a Corto Plazo  25,178,368.07  8,561,733.17  

 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 21,242,650.42  2,985,471.80  

 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3,935,717.65  5,576,261.37  

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto 

Plazo 

142,417.55  142,417.55  

 Fondos en Garantía a Corto Plazo 142,417.55  142,417.55  

PASIVO NO CIRCULANTE  47,690.60  95,690.60  

Pasivos Diferidos aLargo Plazo 47,690.60  95,690.60  

 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo 47,690.60  95,690.60  

 

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 57,013,871.37 71,760,107.47 

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTIBUIDO 58,455,145.98  56,904,988.28  

Aportaciones 58,455,145.98  56,904,988.28  

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 1,441,274.61  14,855,119.19  

Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro) 870,499.16  17,216,051.20  

Resultados de Ejercicios Anteriores 2,311,773.77  2,360,932.01  

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PARIMONIO: 82,382,347.59 80,559,948.79 

 

ELABORÓ 

C.P. RAFAEL ARELLANO 

RENDÓN 

JEFE DEPTO. CONTAB. Y 

NOM. 

RÚBRICA. 

REVISÓ 

LIC. HORACIO G. GARCÍA 

RAMÍREZ 

SUBDIRECTOR FINANCIERO 

RÚBRICA. 

VALIDÓ 

LIC. ERANDI I. LÓPEZ 

HERRERÍA 

DIRECTORA 

ADMINISTRATIVA 

RÚBRICA. 

Vo.Bo. 

LIC. HÉCTOR F. PÉREZ 

JIMÉNEZ 

DIRECTOR GENERAL 

RÚBRICA. 
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL EDO. DE MORELOS 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

 

Hoja: 1 

Fecha:       20/01/2014 

01 DIC 2013AL31-DIC-2013 

 

Descripción  Presentación por Todos20XN  20XN-1 

 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 231,606,002.77 202,144,146.35 

      

INGRESOS DE GESTIÓN  30,534,813.77  29,121,982.38  

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  30,534,813.77  29,121,982.38  

 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

de Organismos Descentralizados 

  

30,534,813.77 

  

29,121,982.38 

 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

201,071,189.00 

  

173,022,163.97 

 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 201,071,189.00   173,022,163.97  

 Subsidios y Subvenciones 201,071,189.00  173,022,163.97  

   

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 230,735,503.61 184,928,095.15 

      

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  230,735,503.61  184,928,095.15  

Servicios Personales 207,689,270.37  164,120,426.65  

Materiales y Suministros 5,308,376.09  4,624,863.00  

Servicios Generales 17,737,857.15  16,182,805.50  

     

AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO: 870,499.16 17,216,051.20 

 

 

ELABORÓ 

C.P. RAFAEL ARELLANO 

RENDÓN 

JEFE DEPTO. CONTAB. Y NOM. 

RÚBRICA. 

REVISÓ 

LIC. HORACIO G. GARCÍA 

RAMÍREZ 

SUBDIRECTOR FINANCIERO 

RÚBRICA. 

VALIDÓ 

LIC. ERANDI I. LÓPEZ 

HERRERÍA 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA 

RÚBRICA. 

Vo.Bo. 

LIC. HÉCTOR F. PÉREZ 

JIMÉNEZ 

DIRECTOR GENERAL 

RÚBRICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05 de Agosto de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 113 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL EDO. DE MORELOS 

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 

 

Hoja: 1 

Fecha:       29/01/2014 

01 DIC 2013AL31-DIC-2013Presentación por Todos 

Descripción   Saldo Inicial Cargos Periodo Abonos Periodo Saldo Final Flujo Período 

ACTIVO 80,559,948.79 122,028,682.99 120,206,284.19 82,382,347.59 -1,822,398.80 

ACTIVO 

CIRCULANTE 

 22,364,499.21 120,141,342.92 120,203,909.19 22,301,932.94 62,566.27 

Efectivo y 

Equivalentes 

 760,323.14 72,983,427.43 66,290,535.31 7,453,215.26 -6,692,892.12 

 Efectivo                                                                                                                                                                                                                71,500.00 0.22 71,500.22  71,500.00 

 Bancos/Tesorería                                                                                                                                                                                                                688,823.14 72,983,427.21 66,219,035.09 7,453,215.26 -6,764,392.12 

 

Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes 

 

21,604,176.07 

 

47,157,915.49 

 

53,913,373.88 

 

14,848,717.68 

 

6,755,458.39 

 Inversiones Financieras de Corto 

Plazo 

21,224,643.10 12,450,779.75 24,912,061.11 8,763,361.74 12,461,281.36 

 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  28,749,299.31 28,749,299.31  0.00 

 Deudores Diversos por Cobrar a 

Corto Plazo 

 

379,532.97 

 

5,957,836.43 

 

252,013.46 

 

6,085,355.94 

 

-5,705,822.97 

ACTIVO NO CIRCULANTE 58,195,449.58 1,887,340.07 2,375.00 60,080,414.65 -1,884,965.07 

Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes a Largo Plazo 

 

109,633.00 

   

109,633.00 

 

0.00 

 Deudores Diversos a Largo Plazo 109,633.00   109,633.00 0.00 

Bienes Muebles 58,061,046.58 1,868,200.07 2,375.00 59,926,871.65 -1,865,825.07 

 Mobiliario y Equipo de Administración 46,354,934.85 1,289,236.68 2,375.00 47,641,796.53 -1,286,861.68 

 Mobiliario y Equipo Educacional y 

Recreativo 

 

5,184,227.90 

 

65,690.00 

  

5,249,917.90 

 

-65,690.00 

 Equipo e Instrumental Médico y de 

Laboratorio 

 

4,953,767.82 

 

72,584.68 

  

5,026,352.50 

 

-72,584.68 

 Equipo de Transporte 824,462.24 155,000.00  979,462.24 -155,000.00 

 Maquinaria, Otros Equipos y 

Herramientas 

 

743,653.77 

 

285,688.71 

  

1,029,342.48 

 

-285,688.71 

Activos Intangibles 24,770.00 19,140.00  43,910.00 -19,140.00 

 Software 5,430.00 19,140.00  24,570.00 -19,140.00 

 Licencias 19,340.00   19,340.00 0.00 

 Licencias Informáticas e Intelectuales 19,340.00   19,340.00 0.00 

 

 

ELABORÓ 

C.P. RAFAEL ARELLANO 

RENDÓN 

JEFE DEPTO. CONTAB. Y NOM. 

RÚBRICA. 

REVISÓ 

LIC. HORACIO G. GARCÍA 

RAMÍREZ 

SUBDIRECTOR FINANCIERO 

RÚBRICA. 

VALIDÓ 

LIC. ERANDI I. LÓPEZ 

HERRERÍA 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA 

RÚBRICA. 

Vo.Bo. 

LIC. HÉCTOR F. PÉREZ 

JIMÉNEZ 

DIRECTOR GENERAL 

RÚBRICA. 
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL EDO. DE MORELOS 

ESTADO DE CUENTAS DE ORDEN 

 

Hoja: 1 

Fecha:       20/01/2014 

01 DIC 2013AL31-DIC-2013 

 

Descripción  Presentación por Todos20XN  20XN-1 

 

   

      

      

       

     

 Bienes Bajo Contrato en Comodato 505.669.00  505.669.00  

      

      

     

   

 

 

 

 

ELABORÓ 

C.P. RAFAEL ARELLANO 

RENDÓN 

JEFE DEPTO. CONTAB. Y 

NOM. 

RÚBRICA. 

REVISÓ 

LIC. HORACIO G. GARCÍA 

RAMÍREZ 

SUBDIRECTOR FINANCIERO 

RÚBRICA. 

VALIDÓ 

LIC. ERANDI I. LÓPEZ 

HERRERÍA 

DIRECTORA 

ADMINISTRATIVA 

RÚBRICA. 

Vo.Bo. 

LIC. HÉCTOR F. PÉREZ 

JIMÉNEZ 

DIRECTOR GENERAL 

RÚBRICA. 
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL EDO. DE MORELOS 

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

 

 

 

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 

SALDO AL 30 

DE NOV. DE 

2013 

CARGOS DE 

DICIEMBRE 

DE 2013 

ABONOS DE 

DICIEMBRE 2013 

SALDO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2013 

     

       

       

PATRIMONIO 56,904,988 0 1,550,158 58,455,146 

      

      

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -2,360,932 0 49,158 -2,311,774 

     

      

RESULTADO DEL EJERCICIO 17,216,051 16,345,552 0 870,499 

      

      

      

      

      

TOTALES 71,760,107 16,345,552 1,599,316 57,013,871 

 

 

 

ELABORÓ 

C.P. RAFAEL ARELLANO 

RENDÓN 

JEFE DEPTO. CONTAB. Y 

NOM. 

RÚBRICA. 

REVISÓ 

LIC. HORACIO G. GARCÍA 

RAMÍREZ 

SUBDIRECTOR FINANCIERO 

RÚBRICA. 

VALIDÓ 

LIC. ERANDI I. LÓPEZ 

HERRERÍA 

DIRECTORA 

ADMINISTRATIVA 

RÚBRICA. 

Vo.Bo. 

LIC. HÉCTOR F. PÉREZ 

JIMÉNEZ 

DIRECTOR GENERAL 

RÚBRICA. 
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL EDO. DE MORELOS 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Hoja: 1 

Fecha:       20/01/2014 

Período del:              01 DIC 2013AL31-DIC-2013 

Descripción  Presentación por Todos20XN  20XN-1 Flujo 

 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN     

ORIGEN     

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 30,534,813.77 -29,121,982.38 59,656,796.15  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 201,071,189.00 -173,022,163.97 374,093,352.97  

Subsidios y Subvenciones  201,071,189.00 -173,022,163.97 374,093,352.97  

APLICACIÓN     

Servicios Personales 207,689,270.37 164,120,426.65 43,568,843.72  

Materiales y Suministros 5,308,376.09 4,624,863.00 683,513.09  

Servicios Generales  17,737,857.15 16,182,805.50 1,555,051.65  

      

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN     

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     

ORIGEN      

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 30,534,813.77 -29,121,982.38 59,656,796.15  

CONTRIBUCIONES DE CAPITAL     

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS     

VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS     

OTROS     

APLICACIÓN   

ACTIVO NO CIRCULANTE 60,080,414.65 58,195,449.58 1,884,965.07  

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO 

PLAZO 

109,633.00 109,633.00 0.00  

BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA EN PROCESO     

BIENES MUEBLES  59,926,871.65 58,061,046.58 1,865,825.07  

BIENES INTANGIBLES   

DEPRECIACIONES      

ACTIVOS DIFERIDOS      

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 

    

ORIGEN      

PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO) -25,368,476.22 -8,799,841.32 -16,568,634.90  

INTERNO -25,320,785.62 -8,704,150.72 -16,616,634.90  

EXTERNO     

APLICACIÓN   

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 14.848.717.68 22,364,499.21 -7,515,781.53  

SERVICIOS DE LA DEUDA     

INTERNO -25,320,785.62 -8,704,150.72 -16,616,634.90  

EXTERNO     

DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS   

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 

    

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

    

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL 

EJERCICIO 

 21,984,966.24  -21,984,966.24  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL 

EJERCICIO 

16,216,577.00  16,216,577.00  

   

 

ELABORÓ 

C.P. RAFAEL ARELLANO 

RENDÓN 

JEFE DEPTO. CONTAB. Y NOM. 

REVISÓ 

LIC. HORACIO G. GARCÍA 

RAMÍREZ 

SUBDIRECTOR FINANCIERO 

VALIDÓ 

LIC. ERANDI I. LÓPEZ 

HERRERÍA 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA 

Vo.Bo. 

LIC. HÉCTOR F. PÉREZ 

JIMÉNEZ 

DIRECTOR GENERAL 
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      PERIODO: Segundo Trimestre 2015

OBSERVAC

IONES

Entidad
Municipio

Tipo de Registro

Ciclo 

de 

Recur

Tipo de 

Recurso

Descripció

n Ramo

Clave 

Ramo
Descripción Programa

Clave 

Progra

ma

Programa Fondo 

Convenio - 

Específico

Dependencia Ejecutora
Rendimiento 

Financiero

Reinte

gro

Tipo de 

Gasto
Partida

Aprobado
Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido

Devengado
Ejercido

Pagado

Morelos

Gobierno 

de la 

Entidad

1.- PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO
2014

CONVENIOS - 3
EDUCACIÓN 

PÚBLICA
11

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE 

LA CALIDAD EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

S245
SIN IDENTIFICAR

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA DEL 

ESTADO DE MORELOS 2

37585.73
0

TOTAL DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO
4053629

4053629
4053629

4053629
341286.06

341286.06
341286.06

 

Morelos

Gobierno 

de la 

Entidad

2.- PARTIDA
2014

CONVENIOS - 3
EDUCACIÓN 

PÚBLICA
11

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE 

LA CALIDAD EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

S245
SIN IDENTIFICAR

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA DEL 

ESTADO DE MORELOS 2

1 - GASTO 

CORRIENTE

317 - SERVICIOS DE ACCESO DE 

INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO 

DE INFORMACIÓN

300000
300000

300000
300000

0
0

0

Morelos

Gobierno 

de la 

Entidad

2.- PARTIDA
2014

CONVENIOS - 3
EDUCACIÓN 

PÚBLICA
11

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE 

LA CALIDAD EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

S245
SIN IDENTIFICAR

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA DEL 

ESTADO DE MORELOS 2

1 - GASTO 

CORRIENTE

327 - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS 

INTANGIBLES
65000

65000
65000

65000
38802

38802
38802

Morelos

Gobierno 

de la 

Entidad

2.- PARTIDA
2014

CONVENIOS - 3
EDUCACIÓN 

PÚBLICA
11

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE 

LA CALIDAD EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

S245
SIN IDENTIFICAR

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA DEL 

ESTADO DE MORELOS 2

1 - GASTO 

CORRIENTE

333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

ADMINISTRATIVA, PROCESOS, 

TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

80000
80000

80000
80000

0
0

0

Morelos

Gobierno 

de la 

Entidad

2.- PARTIDA
2014

CONVENIOS - 3
EDUCACIÓN 

PÚBLICA
11

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE 

LA CALIDAD EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

S245
SIN IDENTIFICAR

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA DEL 

ESTADO DE MORELOS 2

1 - GASTO 

CORRIENTE
334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

143000
143000

143000
143000

0
0

0

Morelos

Gobierno 

de la 

Entidad

2.- PARTIDA
2014

CONVENIOS - 3
EDUCACIÓN 

PÚBLICA
11

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE 

LA CALIDAD EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

S245
SIN IDENTIFICAR

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA DEL 

ESTADO DE MORELOS 2

1 - GASTO 

CORRIENTE

515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
239000

239000
239000

239000
156237.82

156237.82
156237.82

Morelos

Gobierno 

de la 

Entidad

2.- PARTIDA
2014

CONVENIOS - 3
EDUCACIÓN 

PÚBLICA
11

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE 

LA CALIDAD EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

S245
SIN IDENTIFICAR

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA DEL 

ESTADO DE MORELOS 2

1 - GASTO 

CORRIENTE

531 - EQUIPO MÉDICO Y DE 

LABORATORIO
3062559

3062559
3062559

3062559
0

0
0

Morelos

Gobierno 

de la 

Entidad

2.- PARTIDA
2014

CONVENIOS - 3
EDUCACIÓN 

PÚBLICA
11

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE 

LA CALIDAD EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

S245
SIN IDENTIFICAR

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA DEL 

ESTADO DE MORELOS 2

1 - GASTO 

CORRIENTE
591 - SOFTWARE

164070
164070

164070
164070

146246.24
146246.24

146246.24

Morelos

Gobierno 

de la 

Entidad

1.- PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO
2015

CONVENIOS - 3
EDUCACIÓN 

PÚBLICA
11

SUBSIDIOS FEDERALES PARA 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

ESTATALES

U006

APOYO SOLIDARIO 

PARA LA 

OPERACIÓN DE LA 

UPEMOR

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA DEL 

ESTADO DE MORELOS.

0
0

TOTAL DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO
25568384

25568384
12976050

12976050
12503131.46

12503131.46
12503131.46

 

Morelos

Gobierno 

de la 

Entidad

2.- PARTIDA
2015

CONVENIOS - 3
EDUCACIÓN 

PÚBLICA
11

SUBSIDIOS FEDERALES PARA 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

ESTATALES

U006

APOYO SOLIDARIO 

PARA LA 

OPERACIÓN DE LA 

UPEMOR

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA DEL 

ESTADO DE MORELOS.

1 - GASTO 

CORRIENTE

113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL 

PERMANENTE
22589197.18

22589197.18
10091897.97

10091897.97
10091897.97

10091897.97
10091897.97

Morelos

Gobierno 

de la 

Entidad

2.- PARTIDA
2015

CONVENIOS - 3
EDUCACIÓN 

PÚBLICA
11

SUBSIDIOS FEDERALES PARA 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

ESTATALES

U006

APOYO SOLIDARIO 

PARA LA 

OPERACIÓN DE LA 

UPEMOR

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA DEL 

ESTADO DE MORELOS.

1 - GASTO 

CORRIENTE

132 - PRIMAS DE VACACIONES, 

DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE 

FIN DE AÑO

1595976.55
1595976.55

1595976.55
1595976.55

1595976.55
1595976.55

1595976.55

Morelos

Gobierno 

de la 

Entidad

2.- PARTIDA
2015

CONVENIOS - 3
EDUCACIÓN 

PÚBLICA
11

SUBSIDIOS FEDERALES PARA 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

ESTATALES

U006

APOYO SOLIDARIO 

PARA LA 

OPERACIÓN DE LA 

UPEMOR

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA DEL 

ESTADO DE MORELOS.

1 - GASTO 

CORRIENTE

141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL
307520.09

307520.09
307520.09

307520.09
307520.09

307520.09
307520.09

Morelos

Gobierno 

de la 

Entidad

2.- PARTIDA
2015

CONVENIOS - 3
EDUCACIÓN 

PÚBLICA
11

SUBSIDIOS FEDERALES PARA 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

ESTATALES

U006

APOYO SOLIDARIO 

PARA LA 

OPERACIÓN DE LA 

UPEMOR

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA DEL 

ESTADO DE MORELOS.

1 - GASTO 

CORRIENTE

142 - APORTACIONES A FONDOS DE 

VIVIENDA
152757.91

152757.91
152757.91

152757.91
152757.91

152757.91
152757.91

Morelos

Gobierno 

de la 

Entidad

2.- PARTIDA
2015

CONVENIOS - 3
EDUCACIÓN 

PÚBLICA
11

SUBSIDIOS FEDERALES PARA 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

ESTATALES

U006

APOYO SOLIDARIO 

PARA LA 

OPERACIÓN DE LA 

UPEMOR

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA DEL 

ESTADO DE MORELOS.

1 - GASTO 

CORRIENTE

143 - APORTACIONES AL SISTEMA 

PARA EL RETIRO
239978.94

239978.94
239978.94

239978.94
239978.94

239978.94
239978.94

Morelos

Gobierno 

de la 

Entidad

2.- PARTIDA
2015

CONVENIOS - 3
EDUCACIÓN 

PÚBLICA
11

SUBSIDIOS FEDERALES PARA 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

ESTATALES

U006

APOYO SOLIDARIO 

PARA LA 

OPERACIÓN DE LA 

UPEMOR

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA DEL 

ESTADO DE MORELOS.

1 - GASTO 

CORRIENTE

159 - OTRAS PRESTACIONES 

SOCIALES Y ECONÓMICAS
567953.33

567953.33
472918.54

472918.54
0

0
0

Morelos

Gobierno 

de la 

Entidad

2.- PARTIDA
2015

CONVENIOS - 3
EDUCACIÓN 

PÚBLICA
11

SUBSIDIOS FEDERALES PARA 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

ESTATALES

U006

APOYO SOLIDARIO 

PARA LA 

OPERACIÓN DE LA 

UPEMOR

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA DEL 

ESTADO DE MORELOS.

1 - GASTO 

CORRIENTE

398 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y 

OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA 

RELACIÓN LABORAL

115000
115000

115000
115000

115000
115000

115000

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Descripción de Programas Presupuestarios
PARTIDA

AVANCE FINANCIERO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGA PARA  LA CONSULTA DEL REPORTE  A NIVEL FINANCIERO ES http://www.upemor.edu.mx/pash.php 
FIS. MIREYA GALLY JORDÁ 

RECTORA 
RÚBRICA. 
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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.- MORELOS.- 

Poder Ejecutivo. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, Y 76 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS; DE CONFORMIDAD 

CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, FRACCIÓN I, Y 21, DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE MORELOS; CON BASE EN LA 

SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Gobierno de la Visión Morelos que encabezo, 

al inicio de su administración en 2012, realizó el firme 

compromiso con sus gobernados de efectuar un 

Proyecto de cambio en todos los aspectos, a fin de 

mejorar las condiciones de vida de los morelenses.   

La función pública debe desempeñarse, desde 

siempre, con orientación a satisfacer las necesidades 

de sus gobernados, ya que la misma no puede 

entenderse de otra forma. Un gobierno de la gente, 

por la gente y para la gente. 

Sin duda, dotar a la administración pública de 

una estructura orgánica funcional que le otorgue un 

campo de actuación suficiente para cumplir las 

demandas de la población, resulta fundamental para 

lograr la transformación de nuestro Estado, ya que es 

precisamente a través de esta que se ejercen las 

atribuciones que el marco jurídico confiere al titular del 

Poder Ejecutivo, y que lo facultan a tomar las 

determinaciones necesarias para llevar a cabo los 

cambios que tanto se requieren. 

En ese sentido y, en consecuencia de lo 

anterior, es que transcurridos dos años de este 

gobierno a mi cargo, se estima necesario realizar un 

análisis al interior de cada una de las Secretarías, 

Dependencias y Entidades, que conforman la 

Administración Pública Estatal, para determinar cuáles 

son las áreas de oportunidad que deben aprovecharse 

y los casos en que es necesario realizar cambios para 

mejorar. 

Producto de ello, fue publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5233, de fecha 05 

de noviembre de 2014, el “Acuerdo por el que se 

establecen las Bases y Lineamientos para la 

reestructura de la Administración Pública Estatal”; 

instrumento que, tal y como establece en su parte 

considerativa, es el resultado de la evaluación de los 

dos primeros años al frente del Poder Ejecutivo. 

El objeto primordial perseguido con la 

publicación de dicho instrumento, es establecer una 

nueva estructura administrativa del Poder Ejecutivo, 

que permita la mejor y más adecuada aplicación de los 

recursos económicos, humanos y financieros de que 

se dispone para el óptimo funcionamiento del mismo.  

De esta forma, el artículo 2, del aludido Acuerdo 

establece que las Direcciones Generales encargadas 

de las cuestiones administrativas y asuntos jurídicos 

de cada Secretaría o Dependencia, deben 

transformarse en unidades administrativas de menor 

nivel, que atenderán dichos asuntos a través del 

modelo de gobierno en red, privilegiando el uso de 

comunicación electrónica.  

Por lo que, en ese sentido, la Disposición 

Transitoria Cuarta del Acuerdo de referencia, 

establece que las Secretarías, Dependencias y 

Entidades Paraestatales que integran la 

Administración Pública Estatal deberán realizar las 

adecuaciones necesarias a sus marcos normativos y 

administrativos internos dentro del plazo de sesenta 

días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor 

del Acuerdo, a fin de redistribuir al interior las 

funciones y atribuciones de las unidades 

administrativas que en cada una de ellas se supriman.  

Al respecto, es importante mencionar que la 

determinación de otorgar un nivel menor a las 

unidades administrativas que hasta el día de hoy se 

encargaban del tratamiento de los asuntos de carácter 

administrativo en cada una de las Secretarías y 

Dependencias de la Administración Pública Central, se 

realiza con la finalidad de enfocar los esfuerzos de las 

unidades que integran el Poder Ejecutivo, al 

cumplimiento de las atribuciones sustantivas que 

tienen conferidas por la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

poniendo en relieve las mismas, otorgando mayor 

preponderancia a las actividades que les son propias, 

situación que sin duda hará más eficiente el trabajo 

que se realiza al interior de cada una de ellas; así 

mismo, mejorará los servicios que prestan, al permitir 

que las Secretarías de Administración y Hacienda, 

ambas del Poder Ejecutivo Estatal, se hagan cargo de 

la atención de este tipo de asuntos, las que por 

disposición de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, tienen conferidas estas 

atribuciones, tales como son el control patrimonial, los 

registros y control presupuestal, así como lo relativo a 

los recursos humanos, entre otras actividades que a 

ellas les resultan sustantivas. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que, como se 

ha señalado en párrafos anteriores, se ha determinado 

que las Unidades Administrativas encargadas del 

despacho de asuntos de índole jurídico, de cada una 

de las Secretarías y Dependencias de la 

Administración Pública Centralizada, que tuvieran nivel 

de Direcciones Generales, en algunos casos, debían 

convertirse en unidades de menor nivel de igual forma.   
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En ese sentido, al interior de las Secretarías y 
Dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, algunas 
Direcciones Generales Jurídicas deben transformarse 
en una “Unidad de Enlace Jurídico”, en lo sucesivo 
UEJ, la que esté integrada por servidores públicos 
adscritos a las oficinas de las personas titulares de las 
Secretarías y Dependencias, conforme a la suficiencia 
presupuestal aprobada para ello, cuyos titulares 
además, tendrán el nivel aprobado por la autoridad 
competente; y así mismo participarán y atenderán 
asuntos, sesiones, reuniones o actividad análoga, 
exclusivamente de índole jurídico. 

Así mismo, debe destacarse que la expedición 
del presente Reglamento resulta apegada y 
congruente con lo dispuesto en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2013-2018, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5080, de fecha veintisiete 
de marzo de 2013, mismo que en el Eje Rector 
número 5, titulado “Morelos Transparente y con 
Democracia Participativa”, en el rubro denominado 
“Austeridad”, señala como uno de los objetivos 
estratégicos del Gobierno de la Visión Morelos, 
impulsar la reducción del gasto destinado a las 
actividades administrativas y de apoyo en las 
dependencias. 

No debe pasar desapercibido que la expedición 
del presente Reglamento, se rige por los principios de 
simplificación, agilidad, economía, legalidad y 
austeridad; cumpliendo así además, con lo dispuesto 
por el artículo 8, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos. 

Por todo lo anterior, es que este Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
siendo un órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, con el propósito 
de redistribuir las funciones y atribuciones que tiene 
asignadas; se propuso realizar un ejercicio de 
adecuación a su estructura orgánica, lo que permitirá 
el aprovechamiento eficiente de los recursos de 
gestión gubernamental, así como la nivelación salarial, 
reduciendo el gasto corriente y dirigir esos montos a 
proyectos productivos y sociales, basado en los 
criterios de eficiencia, eficacia y adaptabilidad 
presupuestal. 

En ese sentido, se reduce la actual estructura 
organizacional de ese órgano desconcentrado a dos 
Direcciones Generales, la primera denominada 
Dirección General de Seguimiento y Evaluación, 
encargada, entre otros, del seguimiento y evaluación 
de las políticas estatales, programas y metas de 
Seguridad Pública de las Instituciones de Seguridad 
Pública; así como de los recursos provenientes del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y de 
los diversos convenidos con el Sistema Nacional en 
materia de Seguridad Pública; y la segunda 
denominada Dirección General de Coordinación con 
Consejos y Comités, a cargo de los asuntos de 
vinculación con los Secretarios Ejecutivos Municipales, 
así como de la asesoría, seguimiento y, en su caso 
coordinación, tanto del Secretario Ejecutivo, como de 
las Instituciones de Seguridad Pública, los Consejos 
Municipales de Honor y Justicia y Comités, en temas 
relacionados con la Seguridad Pública para el 
cumplimiento de los fines del Sistema. 

Con estas adecuaciones, se logra un equilibrio 

orgánico y administrativo en la gestión de las políticas 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública a cargo del 

Secretariado Ejecutivo, destacándose que éste 

instrumento ha sido objeto de autorización el veintiséis 

de marzo del año en curso, dentro de la primera 

sesión ordinaria de la Comisión integrada de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 y 2, 

del aludido “Acuerdo por el que se establecen las 

Bases y Lineamientos para la reestructura de la 

Administración Pública Estatal”, reformado por Decreto 

del Ejecutivo, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, número 5271, el trece de marzo de 2015, 

que ampliara el plazo otorgado para realizar las 

adecuaciones reglamentarias correspondientes. 

Por lo expuesto y fundado, tengo a bien expedir 

el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL SECRETARIADO 

EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por 

objeto establecer y distribuir las atribuciones para el 

funcionamiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, como órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Gobierno del 

Poder Ejecutivo Estatal, que tiene a su cargo el 

despacho de los asuntos que le encomienda la 

normativa aplicable. 

Artículo 2. Para los efectos del presente 

Reglamento, se entenderá por: 

I. Anexos Técnicos, a los Anexos Técnicos 

derivados de los convenios de coordinación signados 

con la Federación, en el marco del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública; 

II. Auxiliares, a los prestadores de servicios 

de Seguridad Privada, Personal Operativo de 

Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Rescate y 

Grupos de Vigilancia Vecinal y a los diversos 

integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública; 

III. Comisión, a la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública; 

IV. Comisionado, a la persona titular de la 

Comisión; 

V. Consejería Jurídica, a la Consejería 

Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal; 

VI. Consejero Jurídico, a la persona titular de 

la Consejería Jurídica;  

VII. Consejo, al Consejo Estatal de Seguridad 

Pública; 

VIII. Consejo Nacional, al Consejo Nacional de 

Seguridad Pública; 

IX. Estado de fuerza, al conjunto de elementos 

policiales en activo; 

X. FASP, al Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública; 
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XI. Fuerzas Públicas Estatales, a las 

Instituciones de Seguridad Pública e Instituciones 

Policiales Estatales, bajo el mando del Comisionado; 

XII. Gobernador, a la persona titular del Poder 

Ejecutivo Estatal; 

XIII. Instituciones de Seguridad Pública, a las 

Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, del 

Sistema Penitenciario y de las Unidades encargadas 

de la Seguridad Pública a nivel Estatal y Municipal, así 

como a los encargados de su capacitación, formación 

y profesionalización durante el desarrollo del servicio 

de carrera y las demás que señale la normativa; 

XIV. Instituciones Policiales, a los elementos 

de Policía Preventiva Estatal con sus grupos de 

investigación, y municipal, de Policía Ministerial, a los 

elementos de vigilancia y custodia de los 

establecimientos penitenciarios, así como a los 

encargados de la seguridad durante los procesos 

judiciales y la vigilancia del cumplimiento de las 

medidas cautelares tanto de adolescentes como de 

adultos, bomberos y de rescate; y, en general, todas 

las unidades encargadas de la seguridad pública a 

nivel estatal y municipal;  

XV. Ley, a la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos; 

XVI. Ley General, a la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública;  

XVII. Ley Orgánica, a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos; 

XVIII. Manuales Administrativos, a los Manuales 

de Organización, de Políticas y Procedimientos y 

demás instrumentos normativos aprobados por el 

Secretario y, en su caso por las demás autoridades 

competentes, mediante los cuales se indican los pasos 

que deben seguirse para el desarrollo de cada una de 

las actividades de las Unidades Administrativas; 

XIX. Normativa, al conjunto de Leyes, Normas, 

Disposiciones Administrativas y Jurídicas, tanto 

Federales como Locales, aplicables en el ámbito 

competencial del Secretariado Ejecutivo; 

XX. Reglamento, al presente instrumento 

jurídico; 

XXI. Secretaría, a la Secretaría de Gobierno 

del Poder Ejecutivo Estatal; 

XXII. Secretaría de Administración, a la 

Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo 

Estatal; 

XXIII. Secretariado Ejecutivo, al Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública;  

XXIV. Secretario, a la persona titular de la 

Secretaría; 

XXV. Secretario Ejecutivo, a la persona Titular 

del Secretariado Ejecutivo; 

XXVI. Sistema, al Sistema Estatal de Seguridad 

Pública; 

XXVII. Sistema Nacional, al Sistema Nacional 

de Seguridad Pública; 

XXVIII. UEFA, a la Unidad o Servidor Público 

que conforme a la estructura del Secretariado 

Ejecutivo y las funciones establecidas en el descriptivo 

de puesto respectivo, le corresponde ser el enlace 

financiero y administrativo en términos del artículo 16, 

de este Reglamento; 

XXIX. UEJ, a la Unidad de Enlace Jurídico del 

Secretariado Ejecutivo, y 

XXX. Unidades Administrativas, a las que 

integran el Secretariado Ejecutivo. 

CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL SECRETARIADO 

EJECUTIVO 

Artículo 3. El Secretariado Ejecutivo planeará y 

conducirá sus actividades con sujeción a los objetivos, 

estrategias y prioridades que establezcan la 

normativa, el Plan Estatal de Desarrollo, los Convenios 

y Acuerdos con la Federación y los Municipios, y con 

base en las políticas que adopte el Poder Ejecutivo 

Estatal, de manera tal que su actividad se encamine al 

logro de las metas previstas.  

Artículo 4. Para el despacho de los asuntos de 

su competencia, el Secretariado Ejecutivo contará con 

las Unidades Administrativas siguientes: 

I. La Oficina del Secretario Ejecutivo; 

II. La Dirección General de Seguimiento y 

Evaluación; 

III. La Dirección General de Coordinación con 

Consejos y Comités; 

IV. La Comisaría Pública; 

V. La UEJ, y 

VI. La UEFA. 

Las Unidades Administrativas estarán 

integradas por los servidores públicos que se señalen 

en este Reglamento, los Manuales Administrativos y 

en las disposiciones aplicables, con base en el 

presupuesto autorizado.  

El nivel y categoría de cada servidor público 

serán determinados por la Secretaría de 

Administración y la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo Estatal, en sus respectivas competencias. 

Artículo 5. Se adscriben directamente a la 

Oficina del Secretario Ejecutivo, la UEJ y la UEFA. 

Artículo 6. Se adscriben jerárquicamente al 

Secretario Ejecutivo, las siguientes Unidades 

Administrativas: 

I. La Dirección General de Seguimiento y 

Evaluación, y 

II. La Dirección General de Coordinación con 

Consejos y Comités. 
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CAPÍTULO III 

DEL SECRETARIO EJECUTIVO 

Artículo 7. La representación del Secretariado 

Ejecutivo, así como el trámite y resolución de los 

asuntos de su competencia, corresponden 

originalmente al Secretario Ejecutivo, quien para la 

mejor atención y despacho de los mismos, podrá 

delegar sus facultades en servidores públicos 

subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, con 

excepción de aquellas que, por disposición de la 

normativa, deban ser ejercidas directamente por él. 

Artículo 8. El Secretario Ejecutivo, además de 

las atribuciones que le confiere la normativa, cuenta 

con las que a continuación se señalan, mismas que 

ejercerá conforme a las necesidades del servicio: 

I. Proponer al Consejo las normas, políticas y 

programas que deriven de la Ley General;  

II. Dirigir la planeación, desarrollo y ejecución 

de los trabajos de seguimiento de los programas 

derivados de los Convenios de Coordinación en 

Materia de Seguridad Pública, en el marco del Sistema 

Nacional;  

III. Coordinar la elaboración del informe anual 

de evaluación de los programas y proyectos derivados 

del Convenio de Coordinación con el Sistema 

Nacional;  

IV. Coordinar la integración y autorización de 

la estructura programático presupuestal de los 

recursos convenidos con el Sistema Nacional en 

materia de Seguridad Pública;  

V. Dar seguimiento a las quejas y denuncias 

que fueran presentadas ante las autoridades 

competentes por el incumplimiento de la Ley, los 

acuerdos generales, los convenios y demás 

disposiciones aplicables, así como la observancia para 

el debido uso de los recursos que en materia de 

Seguridad Pública reciba el Estado y sus Municipios e 

informar de ello al Consejo Nacional; 

VI. Informar al Gobernador los asuntos 

encomendados al Secretariado Ejecutivo, así como el 

avance y desarrollo de los mismos;  

VII. Proponer al Gobernador del Estado las 

acciones, mecanismos de coordinación, así como 

proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos 

que en materia de Seguridad Pública considere 

necesarios para la consolidación y eficiencia del 

Sistema;  

VIII. Mantener las relaciones entre los tres 

órdenes de gobierno a efecto de fortalecer la 

Seguridad Pública;  

IX. Presentar los informes que refiere la Ley y 

el presente Reglamento ante el Consejo y recabar las 

propuestas para punto de acuerdo que sean remitidas 

por los integrantes del mismo;  

X. Coadyuvar en la realización de estudios 

especializados en materia de Seguridad Pública y, en 

su caso, formular recomendaciones a las Instituciones 

de Seguridad Pública o a cualquier área que afecte 

directa o indirectamente en la Seguridad Pública del 

Estado; 

XI. Coadyuvar en la elaboración de las 

propuestas que se realicen al Gobernador y, en su 

caso, coordinar a las Instituciones de Seguridad 

Pública, respecto a las medidas pertinentes que se 

tomen para el mejoramiento de la prevención del 

delito, procuración e impartición de justicia y 

reinserción social;  

XII. Realizar el seguimiento para el 

cumplimiento de políticas, programas, metas y 

desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública, 

unidades de adscripción o cualquier área que afecte 

directa o indirectamente en la Seguridad Pública del 

Estado, incluyendo la participación ciudadana, 

debiendo presentar los resultados que sobre éstos 

deba conocer el Consejo; 

XIII. Proponer programas de cooperación e 

intercambio en materia de Seguridad Pública con 

instituciones y organismos nacionales e 

internacionales, a fin de actualizar y perfeccionar el 

Sistema;  

XIV. Coadyuvar, en coordinación con la 

Secretaría, para que la sociedad participe en el 

seguimiento, evaluación y supervisión del Sistema, en 

los términos de la Ley y su Reglamento;  

XV. Requerir a la institución correspondiente 

las denuncias anónimas recibidas a través del Sistema 

Nacional de Atención de denuncia anónima 089 en el 

Estado de Morelos, con la finalidad de dar seguimiento 

y evaluar la atención brindada;  

XVI. Verificar y requerir a las Instituciones de 

Seguridad Pública suministren la información que 

señala la Ley, la Ley General y, en su caso, la que 

dispongan los Consejos Nacional y Estatal y que sean 

necesarias para actualizar las bases de datos sobre 

Seguridad Pública;  

XVII. Designar a los seis miembros del Consejo 

a que se refiere la Ley, buscando preferentemente la 

representación de las tres regiones del Estado;  

XVIII. Designar a un representante, quien 

intervendrá en los Consejos de Honor y Justicia 

estatales y municipales a que hace referencia la Ley;  

XIX. Asistir, por sí o por conducto de la 

persona titular de la Dirección General de 

Coordinación con Consejos y Comités, ante los 

Consejos Municipales y Comités a que hace referencia 

la Ley;  
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XX. Dar a conocer, en lo conducente, en 

sesión de Consejo cuando a los integrantes de las 

Instituciones de Seguridad Pública o Auxiliares, se les 

dicte cualquier auto de procesamiento, sentencia 

condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o 

resolución que modifique, confirme o revoque dichos 

actos;  

XXI. Coadyuvar y atender, ante las diversas 

autoridades de seguridad pública, sobre los asuntos 

que le sean indicados y encomendados que transmita 

el Consejo, Gobernador o Secretario, proponiendo las 

medidas pertinentes y necesarias para la mayor 

eficiencia de seguridad estatal;  

XXII. Designar al personal del Secretariado 

Ejecutivo que conforme a la normativa le corresponda 

y, en su caso, firmar sus nombramientos, con la 

participación que corresponda a la Secretaría de 

Administración; así como determinar el cese de los 

efectos de sus nombramientos conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables;  

XXIII. Atender las recomendaciones emitidas 

por la Secretaría de Administración, en temas de 

Gestión de Calidad, y 

XXIV. Las demás que le asignen las 

disposiciones legales aplicables, que le instruya el 

Consejo o aquellas que le sean instruidas y las que 

sean necesarias para el cumplimiento de sus 

funciones. 

De las atribuciones antes enlistadas, el 

Secretario Ejecutivo, podrá solamente delegar en sus 

subalternos las previstas en las fracciones II a V, VIII, 

X, XI a XVI, XIX, XXI, XXIII y XXIV, delegación que se 

realizará mediante oficio o acuerdo expedido por el 

Secretario Ejecutivo, que podrá ser publicado en el 

órgano de difusión del Gobierno del Estado, cuando se 

traten de atribuciones cuyo ejercicio trascienda la 

esfera jurídica de los gobernados. 

Los servidores públicos con facultades 

delegadas, serán responsables por los actos que 

realicen en el ejercicio de las mismas, obrando en todo 

momento en el mejor interés del Estado y cumpliendo 

las disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES Y LA COMPETENCIA  

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS 

Artículo 9. Las personas Titulares de las 

Unidades Administrativas, para el ejercicio de sus 

funciones, cuentan con las atribuciones genéricas 

siguientes: 

I. Acordar con el Secretario Ejecutivo o su 

superior jerárquico, los asuntos de su competencia o 

que le sean delegados; 

II. Representar al Secretario Ejecutivo o a su 

superior jerárquico, en los asuntos que le encomiende; 

III. Participar, previo acuerdo con el Secretario 

Ejecutivo, en la suscripción de convenios, contratos y 

cualquier otro tipo de instrumentos relativos al ejercicio 

de sus atribuciones; 

IV. Planear, programar, controlar y evaluar las 

actividades de las Unidades Administrativas a su 

cargo, así como ejecutar y vigilar sus programas de 

actividades, de conformidad con la normativa; 

V. Formular los Programas Operativos 

Anuales y el anteproyecto del Presupuesto Anual de 

las Unidades Administrativas a su cargo, así como 

proceder a su ejercicio conforme a lo que establezca 

la normativa; 

VI. Identificar y solicitar a la Autoridad 

competente, los recursos financieros, materiales y 

humanos así como los servicios que resulten 

necesarios para la operatividad de su Unidad 

Administrativa;  

VII. En su caso, formular y operar los 

Programas de Inversión Pública y de Coinversión con 

otras instancias; 

VIII. Proponer al Secretario Ejecutivo o a su 

Superior Jerárquico, las Políticas, Lineamientos y 

criterios que normarán el funcionamiento de la Unidad 

Administrativa a su cargo;  

IX. Proponer al Secretario Ejecutivo la 

designación, promoción o remoción de los servidores 

públicos a su cargo;  

X. Proponer a su Superior Jerárquico las 

modificaciones en la Organización, Estructura 

Administrativa, Plantillas de Personal, Facultades y 

demás aspectos que permitan mejorar el 

funcionamiento de las Unidades Administrativas a su 

cargo; 

XI. Autorizar a los Servidores Públicos 

Subalternos, de acuerdo a las necesidades del 

servicio, las Licencias, Incidencias, Comisiones, 

Justificación de inasistencias, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables, las Condiciones 

Generales de Trabajo, así como las Normas y 

Lineamientos que emita la Autoridad competente; 

XII. Elaborar los informes de avance y 

desempeño de la operatividad de las Unidades 

Administrativas sometiéndolos a la aprobación del 

Secretario Ejecutivo; 

XIII. Proponer mecanismos de difusión en las 

materias de su competencia;  

XIV. Expedir certificaciones, para efectos de 

carácter administrativo o jurisdiccional, de las 

constancias que obren en sus expedientes o archivos, 

derivados y generados directamente en ejercicio de 

sus atribuciones, previo pago de los respectivos 

derechos, cuando así proceda; 

XV. Vigilar que se cumpla con las Leyes y 

demás disposiciones aplicables en el ámbito de su 

competencia;  

XVI. Previa autorización del Secretario 

Ejecutivo, concretar Convenios de Colaboración que 

coadyuven al fortalecimiento del Sector; 
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XVII. Rubricar y suscribir los documentos 

relativos al ejercicio de sus facultades, así como 

aquellos que les sean encomendados por delegación 

o le correspondan por suplencia; 

XVIII. Emitir dictámenes, opiniones e informes 

sobre los asuntos de su competencia, así como 

aquellos que les encargue el Secretario Ejecutivo;  

XIX. Ordenar y firmar la comunicación de los 

acuerdos de trámite, transmitir las resoluciones o 

acuerdos del Secretario Ejecutivo, y autorizar con su 

firma las que emita en el ejercicio de sus facultades;  

XX. Asesorar, en las materias de su 

competencia, a las Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal y a los 

sectores social y privado, con apego a las políticas y 

normas internas establecidas por el Secretario 

Ejecutivo;  

XXI. Proporcionar la información, datos, 

asesorías y, en su caso, la cooperación técnica que le 

requieran las Secretarías, Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Estatal, o el personal del 

propio Secretariado Ejecutivo, de acuerdo con las 

políticas internas y Normas establecidas por el 

Secretario Ejecutivo;  

XXII. Colaborar, en la materia de su 

competencia, a solicitud del Secretario Ejecutivo, en 

las tareas de coordinación de las Entidades de la 

Administración Pública Paraestatal;  

XXIII. Participar en la elaboración, 

instrumentación, ejecución, seguimiento, control y 

evaluación de los Planes y Programas que determinen 

las autoridades competentes, sujetándose 

invariablemente a las normas y lineamientos definidos 

para tal efecto;  

XXIV. Proponer al Superior Jerárquico, según 

sea el caso, la delegación de las facultades conferidas 

a servidores públicos subalternos, conforme a la 

normativa;  

XXV. Participar coordinadamente con la 

Secretaría de Administración, en la elaboración de los 

Manuales Administrativos, con sujeción a la normativa, 

así como en los programas de modernización y 

simplificación administrativa;  

XXVI. Desempeñar las comisiones que le 

encomiende el superior jerárquico, según sea el caso;  

XXVII. Solicitar el soporte y mantenimiento en 

redes, sistemas informáticos y equipos de cómputo a 

la unidad administrativa competente; 

XXVIII. Resolver los recursos administrativos 

que se interpongan en asuntos de su competencia, 

cuando legalmente procedan;  

XXIX. Conceder audiencias al público y recibir 

en acuerdo a cualquier servidor público subalterno, 

conforme a los Manuales Administrativos; 

XXX. Coordinarse entre sí para la atención de 

programas de trabajo, la preparación de estrategias y 

el adecuado desempeño de sus atribuciones, a fin de 

contribuir al mejor despacho de los asuntos;  

XXXI. Asistir en representación del Secretario 

Ejecutivo a reuniones, sesiones, juntas, grupos de 

trabajo, congresos y demás actos que le instruya;  

XXXII. Proponer y someter a consideración del 

Secretario Ejecutivo, los Proyectos de modificación a 

las disposiciones jurídicas y administrativas, en las 

materias de su competencia; 

XXXIII. Resguardar, actualizar e integrar la 

documentación e información que genere en el ámbito 

de su competencia, de acuerdo a la normativa; 

XXXIV. Participar, cuando así se requiera en los 

actos formales de entrega-recepción de la 

Administración Pública Central, en coordinación con la 

Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo 

Estatal, y 

XXXV. Las demás que le confieran la normativa 

o les delegue el Secretario Ejecutivo o su superior 

jerárquico. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO  

Y EVALUACIÓN 

Artículo 10. A la persona Titular de la Dirección 

General de Seguimiento y Evaluación le corresponden 

las siguientes atribuciones específicas: 

I. Coordinar y dar seguimiento al 

cumplimiento de las políticas estatales, programas y 

metas de Seguridad Pública de las Instituciones de 

Seguridad Pública, aprobadas por el Consejo; 

II. Coordinar las sesiones del Consejo e 

integrar el informe del Secretario Ejecutivo que se 

presente en las mismas, a que se refiere la Ley;  

III. Dirigir y coordinar la designación de los 

consejeros a que se refiere la Ley; 

IV. Concentrar los informes de los 

integrantes del Consejo que tengan la obligación de 

informar en las sesiones y recabar las propuestas para 

acuerdo, que sean remitidas oportunamente, con la 

finalidad de que el Consejo pueda medir su 

desempeño; 

V. Concentrar para el Consejo los resultados 

y propuestas que arrojen los Consejos Municipales y 

Regionales de Seguridad Pública;  

VI. Llevar el registro de los acuerdos 

tomados en los Consejos Nacional, Estatal y, en su 

caso, Regionales, así como dar el seguimiento a los 

mismos para su total cumplimiento; remitiendo el 

informe correspondiente al Secretario Ejecutivo; 

VII. Coordinar la integración y seguimiento de 

las comisiones o mesas de trabajo de análisis a que 

se refiere la Ley, relacionadas con los temas de 

información, certificación y acreditación, participación 

ciudadana, prevención del delito, procuración y 

administración de justicia y reinserción social; 

VIII. Colaborar en el proceso de consulta para 

la elaboración y difusión del Programa Estatal de 

Seguridad Pública y, en su caso, coordinarse para el 

mismo fin con las autoridades que conforman el 

Sistema;  
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IX. Coordinar y dar seguimiento a la 
integración y autorización de la estructura 
programática del recurso proveniente del FASP, así 
como de los recursos convenidos con el Sistema 
Nacional, con el objeto de verificar su correcta 
aplicación;  

X. Ejercer las facultades derivadas de los 
Anexos Técnicos y del Convenio de Coordinación y 
Concertación, que se suscriban en el marco del 
Sistema Nacional por parte del Gobierno Federal con 
la entidad federativa; 

XI. Promover la celebración de Convenios de 
Coordinación y Colaboración con las Instancias 
Federales, Estatales o Municipales competentes, a 
efecto de fortalecer la adecuada rendición de cuentas, 
transparencia, vigilancia y fiscalización de los recursos 
que reciban el Estado y los Municipios, así como las 
medidas necesarias para garantizar su cumplimiento;  

XII. Coadyuvar en la planeación y concertación 
de los recursos convenidos en materia de Seguridad 
Pública, con el Sistema Nacional; 

XIII. Coordinar los Programas de Prioridad 
Nacional en materia de Seguridad Pública, que tiene a 
su cargo el Sistema Nacional, a efecto de que 
permitan la cooperación e intercambio de información 
con instituciones y organismos municipales, estatales 
y nacionales, con el objeto de perfeccionar el Sistema; 

XIV. Verificar y coordinar las acciones 
necesarias a efecto de que las Instituciones de 
Seguridad Pública envíen oportunamente, a través del 
Secretariado Ejecutivo, la información que solicite el 
Sistema Nacional, a efecto de poder cumplir con sus 
objetivos;  

XV. Coordinar la elaboración del informe 
anual de evaluación de los Programas de Prioridad 
Nacional del FASP, a través de la contratación de un 
evaluador externo, en base a los Lineamientos 
Generales para el diseño y ejecución de los 
Programas de Evaluación, emitidos por el Sistema 
Nacional;  

XVI. Coordinar y validar el uso, aplicación y 
destino del Programa de Prioridad Nacional 
denominado Evaluación de los distintos Programas o 
Acciones del FASP; 

XVII. Coordinar el seguimiento, atención y 
solventación a los requerimientos que realicen los 
órganos fiscalizadores a los Programas Federales que 
opera el Secretariado Ejecutivo; 

XVIII. Remitir los informes mensuales y 
trimestrales sobre el avance en la aplicación de los 
recursos y el cumplimiento de las metas alcanzadas 
por cada ejercicio, a través del mecanismo que 
determine el Secretariado Ejecutivo, en apego a la 
normativa, y  

XIX. Coordinar, concentrar y capturar de forma 
trimestral la información financiera de las Instituciones 
de Seguridad Pública, del FASP y del Subsidio para 
Policía Acreditable SPA y de los Subsidios en materia 
de Seguridad Pública, a través del Sistema de 
Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para su publicación 
conforme a la normativa.  

SECCIÓN TERCERA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN  

CON CONSEJOS Y COMITÉS 

Artículo 11. A la persona titular de la Dirección 

General de Coordinación con Consejos y Comités le 

corresponden las siguientes atribuciones específicas: 

I. Elaborar y dirigir las actas de las sesiones 

del Consejo; 

II. Realizar las acciones necesarias para el 

seguimiento apropiado a los Acuerdos remitidos por el 

Secretario Ejecutivo, emanados dentro de los 

Consejos Nacional y Estatal; 

III. Asesorar al Secretario Ejecutivo en los 

asuntos en que así lo requiera, así como aquellos para 

el correcto desarrollo de las sesiones del Consejo;  

IV. Promover la participación ciudadana en los 

Consejos y Comités Municipales que conlleven a la 

implementación de Foros, Consultas, Mesas y 

reuniones de trabajo con cualquier entidad pública o 

privada vinculada con Seguridad Pública o que esté 

interesada en mejorarla dentro del ámbito 

jurisdiccional correspondiente; 

V. Coadyuvar con las Instituciones de 

Seguridad Pública en la integración, operación y 

desarrollo de los Consejos de Honor y Justicia y 

Unidades de Asuntos Internos estatales y municipales; 

VI. Representar y, en su caso, comisionar al 

personal que acuda en representación del Secretario 

Ejecutivo ante los Consejos Municipales de Honor y 

Justicia y Comités; 

VII. Proveer asesoría a las Instituciones de 

Seguridad Pública y Municipios que la soliciten sobre 

aspectos específicos que involucren el marco legal del 

Sistema;  

VIII. Promover y coadyuvar en la integración de 

los Consejos Municipales de Seguridad Pública y 

Comités de Consulta y Participación Ciudadana, para 

prevenir y disminuir las conductas antisociales en 

cualquier ámbito que afecte la Seguridad Pública en 

general; 

IX. Promover y coordinar con las Instituciones 

de Seguridad Pública, la instalación de buzones para 

que los ciudadanos presenten sus quejas y denuncias 

cuando se cometa algún agravio en su persona, 

bienes o derechos o de un tercero, por elementos de 

las Instituciones de Seguridad Pública; 

X. Llevar el control, registro y seguimiento 

hasta su conclusión definitiva de las quejas y 

denuncias presentadas en las Unidades de Asuntos 

Internos o su equivalente, así como de aquellas 

presentadas en los buzones instalados en las 

Instituciones de Seguridad Pública y, en su caso, 

remitirlas a las autoridades competentes para su 

trámite correspondiente; 

XI. Mantener permanente vinculación con los 

Secretarios Ejecutivos Municipales y solicitarles 

cualquier información que se requiera para el 

cumplimiento de los fines del Sistema; 
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XII. Llevar el seguimiento de las sesiones y 
acuerdos de los Consejos Municipales y, en su caso, 
los Comités en materia de Seguridad Pública; 

XIII. Asistir en suplencia del Secretario 
Ejecutivo a los Consejos Municipales, Regionales, 
Comités y Consejos de Honor y Justicia, o en su caso 
comisionar al personal que asista en su 
representación;  

XIV. Asesorar a los consejos y comités en la 
elaboración de actas circunstanciadas, que se 
desprendan de éstos; 

XV. Participar como miembro integrante en 
las comisiones, reuniones, mesas de trabajo 
relacionados con la Seguridad Pública, prevención del 
delito, participación ciudadana, en las que el 
Secretario Ejecutivo sea titular integrante así como las 
que éste comisione; 

XVI. Analizar, verificar y valorar los 
procedimientos instaurados contra elementos de 
Seguridad Pública que se resuelva en los Consejos de 
Honor y Justicia;  

XVII. Coadyuvar en la emisión de 
contestaciones, observaciones y seguimiento a las 
auditorías practicadas al Secretariado Ejecutivo, 
realizadas por los órganos de control, fiscalización y 
vigilancia en los diversos ámbitos de competencia; 

XVIII. Promover ante los Consejos Municipales 
los acuerdos emanados del Consejo para su debida 
aplicación y ejecución; 

XIX. Observar y verificar la ejecución de las 
resoluciones emanadas de los Consejos de Honor y 
Justicia; 

XX. Requerir los estados de fuerza de cada 
Municipio, para verificar las remociones, sanciones o 
bajas de elementos de Seguridad Pública; 

XXI. Brindar seguimiento y atención sobre las 
indagatorias ante las diversas autoridades de 
Seguridad Pública sobre los asuntos que le sean 
encomendados por el Secretario Ejecutivo, que le 
fueran transmitidas por el Consejo, el Gobernador o el 
Secretario, proponiendo las medidas pertinentes y 
necesarias para la mayor eficiencia de la seguridad 
estatal, y 

XXII. Colaborar en acciones conducentes que 
permitan el óptimo funcionamiento, desempeño, 
seguimiento del Mando Único Policial en el Estado, 
atendiendo las indicaciones que le transmita el 
Secretario Ejecutivo.  

SECCIÓN CUARTA 
DE LA UEJ 

Artículo 12. El Secretariado Ejecutivo contará 
con una UEJ, la que estará a cargo de una persona 
titular, misma que tendrá el nivel autorizado por la 
unidad administrativa competente, y quien para el 
cumplimiento de sus atribuciones se auxiliará del 
personal autorizado conforme a sus Manuales 
Administrativos y la suficiencia presupuestaria 
aprobada. La estructura, la funcionalidad, el nivel y la 
categoría de los servidores públicos de la UEJ no 
podrán ser modificados ni alterados en ningún caso ni 
bajo ninguna circunstancia, sin que medie opinión de 
la Consejería Jurídica, así como la autorización de las 
unidades administrativas competentes. 

Artículo 13. Los servidores públicos que 

integren la UEJ, participarán y atenderán asuntos, 

sesiones, reuniones o actividad análoga, 

exclusivamente de índole jurídico. 

Artículo 14. La UEJ, para el cumplimiento de las 

atribuciones a su cargo por virtud del presente 

Ordenamiento, en todo caso, deberá atender, cumplir 

y hacer cumplir las determinaciones, lineamientos o 

encomiendas que establezca, expida o instruya la 

Consejería Jurídica, a través de su Subconsejería; so 

pena de la responsabilidad administrativa, laboral o de 

cualquier otra naturaleza que, en términos de la 

normativa, le resulte atribuible. 

Artículo 15. A la persona titular de la UEJ le 

corresponden las atribuciones específicas siguientes: 

I. Mantener estrecha vinculación, 

comunicación y coordinación con la Consejería 

Jurídica para la gestión de los asuntos que requieran 

de su intervención;  

II. Asesorar al Secretario Ejecutivo respecto 

de los asuntos a tratar en las sesiones de los órganos 

colegiados en los que participe; 

III. Elaborar los proyectos de instrumentos, 

ordenamientos, actos o documentos jurídicos 

competencia del Secretariado Ejecutivo, y que deban 

ser expedidos o firmados por el Gobernador, para 

someterlos a la revisión de la Consejería Jurídica, 

conforme a los lineamientos y políticas que establezca 

esta última al efecto; 

IV. Gestionar la firma de los instrumentos, 

ordenamientos o actos jurídicos relativos al 

Secretariado Ejecutivo que deban suscribirse por 

distintos servidores públicos, inclusive de otras 

Secretarías, Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal, una vez autorizados y 

rubricados por el Consejero Jurídico; 

V. Gestionar, ante la Secretaría, la publicación 

en el Periódico Oficial de los instrumentos o actos 

jurídicos que así lo ameriten, conforme a la normativa, 

una vez que sean autorizados y rubricados por el 

Consejero Jurídico en su caso; 

VI. Atender, responder, coordinar y dar 

seguimiento a las solicitudes de índole jurídico que le 

formulen las Unidades Administrativas, vigilando que 

éstas últimas cumplan con las disposiciones jurídicas 

aplicables;  

VII. Gestionar, ante la Secretaría, el registro y 

actualización de las firmas autógrafas de los 

servidores públicos adscritos al Secretariado 

Ejecutivo; 

VIII. Acatar, cumplir y hacer cumplir las 

determinaciones, Lineamientos y encomiendas que 

emita la Consejería Jurídica, en el ámbito de su 

respectiva competencia; 

IX. Informar inmediatamente a la Consejería 

Jurídica, la práctica de cualquier notificación, trámite o 

actuación jurídica que afecte o pudiera afectar los 

intereses del Poder Ejecutivo; 
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X. Elaborar el Proyecto de contestación de las 

solicitudes de información pública competencia del 

Secretariado Ejecutivo; 

XI. Coordinarse con las personas titulares de 

las Unidades Administrativas para la revisión de los 

contratos en materia de adquisiciones de bienes, 

enajenaciones, arrendamientos, prestación de 

servicios generales, mantenimiento, control patrimonial 

de bienes y obra pública que directamente hubiese 

solicitado el Secretariado Ejecutivo como área 

requirente; 

XII. Formular a la Consejería Jurídica las 

propuestas de modernización y adecuación del orden 

normativo para el debido funcionamiento del 

Secretariado Ejecutivo;  

XIII. Rendir informes, opiniones o consultas 

jurídicas sobre asuntos de la competencia, exclusiva o 

concurrente, del Secretariado Ejecutivo; 

XIV. Participar y coadyuvar con la Consejería 

Jurídica, en la formulación y presentación de las 

denuncias correspondientes ante el Ministerio Público 

cuando se presuma la comisión de un delito en contra 

de los intereses del Secretariado Ejecutivo o del Poder 

Ejecutivo Estatal;  

XV. Colaborar con la Consejería Jurídica, en 

la difusión al interior del Secretariado Ejecutivo del 

marco jurídico vigente y la normativa de la 

competencia del Secretariado Ejecutivo;  

XVI. Llevar un registro de los instrumentos 

normativos, los nombramientos y las autorizaciones o 

delegaciones que, para ejercer facultades, expidan el 

Secretario Ejecutivo y las personas titulares de las 

Unidades Administrativas conforme a las disposiciones 

jurídicas aplicables; 

XVII. Elaborar los Proyectos de informes 

previos y justificados que en materia de amparo deba 

rendir el Secretario Ejecutivo en representación del 

Gobernador o como titular del Secretariado Ejecutivo, 

así como los relativos a los demás servidores públicos 

que sean señalados como autoridades responsables; 

asimismo los escritos de demanda o contestación, en 

las controversias constitucionales o acciones de 

inconstitucionalidad y someterlos a consideración de la 

Consejería Jurídica; 

XVIII. Dar cumplimiento a las resoluciones que 

pronuncien las autoridades jurisdiccionales, exigiendo 

su cumplimiento a las Unidades Administrativas, 

prestando en todo momento a éstas la asesoría que 

les requieran; 

XIX. Rendir los informes que en materia de 

Derechos Humanos les requieran tanto la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, como la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos; 

XX. Atender la política laboral contenciosa 

que establezca la Consejería Jurídica, en los casos de 

ceses, rescisiones laborales y suspensiones de 

trabajadores del Secretariado Ejecutivo, haciendo del 

conocimiento oportunamente de los casos que se 

presenten;  

XXI. Solicitar la opinión de la Consejería 

Jurídica para la coordinación de acciones tendientes a 

la prevención de conflictos laborales del Secretariado 

Ejecutivo; 

XXII. Elaborar las Actas Administrativas en 

tratándose de ceses de los efectos de los 

nombramientos de trabajadores que incurran en las 

causales previstas por la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, de conformidad con la normativa, 

así como a los lineamientos que al efecto expida la 

Consejería Jurídica, a través de su Subconsejería, y 

XXIII. Las demás facultades que en el ámbito 

de sus respectivas competencias les atribuyan otras 

disposiciones jurídicas aplicables o le encomiende el 

Secretario Ejecutivo o la Consejería Jurídica. 

SECCIÓN QUINTA 

DE LA UEFA 

Artículo 16. El Secretariado Ejecutivo contará 

con una UEFA, la que estará a cargo de una persona 

titular, misma que tendrá el nivel autorizado por la 

unidad administrativa competente, y quien para el 

cumplimiento de sus atribuciones se auxiliará del 

personal autorizado conforme a sus Manuales 

Administrativos y la suficiencia presupuestaria 

aprobada. La estructura, la funcionalidad, el nivel y la 

categoría de los servidores públicos de la UEFA no 

podrán ser modificados ni alterados en ningún caso ni 

bajo ninguna circunstancia, sin que medie opinión de 

la Secretaría de Administración y la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, así como la 

autorización de las unidades administrativas 

competentes. 

Artículo 17. Corresponde específicamente a la 

UEFA: 

I. Identificar, solicitar o dar seguimiento a la 

petición realizada a la Dirección General de Recursos 

Humanos de la Secretaría de Administración para 

tramitar los requerimientos de personal, entre ellos, las 

altas, bajas, reingresos, cambio de plaza, permuta, 

modificación a datos personales, cambio de 

nombramiento, licencias, reanudación de labores, 

reexpedición de pago, suspensión de relación laboral, 

cambio de unidad administrativa, cambio de clave 

nominal, cambio de adscripción, y demás que sean 

necesarios para el funcionamiento de la unidad 

responsable de gasto correspondiente del 

Secretariado Ejecutivo; 

II. Reclutar o solicitar la contratación del 

servidor público seleccionado por el titular de la 

Unidad Administrativa y el Secretario Ejecutivo, de 

acuerdo a los Lineamientos establecidos por la 

Dirección General de Recursos Humanos de la 

Secretaría de Administración; 
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III. Detectar las necesidades de capacitación y 

desarrollo del personal y solicitar su gestión, asimismo 

brindar la apertura para la evaluación del desempeño 

conforme lo solicite la Dirección General de Recursos 

Humanos de la Secretaría de Administración;  

IV. Identificar las necesidades de prestantes 

de servicio social y prácticas profesionales que se 

generen al interior de las Unidades Administrativas por 

motivos de operatividad y solicitar su gestión ante la 

Dirección General de Recursos Humanos de la 

Secretaría de Administración; 

V. Determinar la baja o suspensión del 

trabajador, en términos de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos y la normativa correspondiente; 

VI. Atender las disposiciones relativas a 

seguridad e higiene en el trabajo que emita la 

Dirección General de Recursos Humanos de la 

Secretaría de Administración para la Administración 

Pública Central; 

VII. Solicitar o dar seguimiento a la petición de 

adquisición, enajenación, comodato, destino o 

cualquier otra afectación de los bienes inmuebles a la 

Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de 

Administración, en apego a la normativa; 

VIII. Coordinarse con el almacén para la entrega 

recepción de los bienes inventariables, y llevar a cabo 

el control de los resguardos e informar los cambios a 

la Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de 

Administración; 

IX. Solicitar o dar seguimiento a la petición de 

registro de los contratos de servicios básicos y 

arrendamientos ante la Dirección General de Gestión 

Administrativa Institucional de la Secretaría de 

Administración y, cuando resulte necesario, solicitar y 

dar seguimiento al pago de los servicios de uso 

generalizado, conforme a los calendarios establecidos 

para tal efecto y a los lineamientos que establezca la 

citada Dirección General; 

X. Solicitar o dar seguimiento a la petición de 

baja, alta o transferencia de bienes muebles y activos 

intangibles, así como la actualización de los 

resguardos, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por la Dirección General de Patrimonio 

de la Secretaría de Administración; 

XI. Asegurarse de que el mantenimiento 

preventivo y correctivo del parque vehicular en 

propiedad, uso, destino o cualquier otra figura bajo la 

cual se encuentre a favor del Secretariado Ejecutivo, 

se lleva a cabo en el tiempo y forma correspondiente 

conforme a los lineamientos que establezca la 

Secretaría de Administración; 

XII. Solicitar o dar seguimiento a la petición de 

servicios que se requiera de la Dirección General de 

Servicios adscrita a la Secretaría de Administración, 

incluyendo el trámite de servicio de señalamientos y 

logotipos de los inmuebles y vehículos oficiales, así 

como los servicios de talleres gráficos que se 

requieran; 

XIII. Gestionar ante la Dirección General de 

Desarrollo Organizacional de la Secretaría de 

Administración, el análisis y emisión del dictamen 

funcional de las propuestas de modificaciones de 

estructuras que se generen producto de la 

modificación al marco jurídico o reorganización del 

Secretariado Ejecutivo; 

XIV. Solicitar o dar seguimiento a la solicitud 

ante la Dirección General de Desarrollo 

Organizacional de la Secretaría de Administración 

para elaborar o actualizar los Manuales 

Administrativos, así como de los descriptivos de 

puesto, conforme a la asesoría correspondiente; 

XV. Ser enlace con la Unidad de Procesos para 

la Adjudicación de Contratos adscrita a la Secretaría 

de Administración, para el trámite y seguimiento de los 

requerimientos de recursos materiales que sean 

necesarios para el funcionamiento de las Unidades 

Administrativas, conforme a la Ley sobre 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios y demás normativa; 

XVI. Ser el enlace para la elaboración del 

anteproyecto de presupuesto anual de la unidad 

responsable de gasto a la que está adscrito y su 

entrega a la Subsecretaría de Presupuesto de la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal; 

XVII. Ser el enlace para la integración y 

entrega de los informes de avance de la operatividad 

de la unidad responsable de gasto a la que pertenece 

con las autoridades competentes que los solicitan;  

XVIII. Fungir como enlace para el control y 

seguimiento del sistema de información de la gestión 

gubernamental, ante las Secretarías de Hacienda y de 

la Contraloría, ambas del Poder Ejecutivo Estatal, y 

XIX. Dar seguimiento al cumplimiento de la 

solicitud de requerimientos de recursos financieros 

para la operatividad de la unidad responsable de 

gasto, en la que está adscrito, ante el área 

competente.  

SECCIÓN SEXTA 

DE LA COMISARÍA PÚBLICA 

Artículo 18. Para la fiscalización de los recursos 

financieros que le sean asignados, el Secretariado 

Ejecutivo contará con un Comisario Público designado 

por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo 

Estatal, que quedará a cargo de la Unidad de Control 

del órgano desconcentrado, teniendo las atribuciones 

y funciones que se señalen en el Reglamento Interior 

de la Secretaría de la Contraloría.  

El Comisario Público contará con el auxilio de 

personal especializado en la materia, conforme a la 

suficiencia presupuestal correspondiente. 

CAPÍTULO V 

DE LAS SUPLENCIAS  

SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS AUSENCIAS TEMPORALES  

Artículo 19. Las ausencias temporales hasta por 

noventa días del Secretario Ejecutivo serán cubiertas 

de conformidad con lo establecido en la Ley. 
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Artículo 20. Las ausencias temporales hasta por 

noventa días de las personas titulares de las Unidades 

Administrativas restantes se cubrirán por el servidor 

público subalterno que designe el Secretario Ejecutivo. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA AUSENCIA ABSOLUTA 

Artículo 21. En el caso de ausencia absoluta del 

Secretario Ejecutivo, será facultad del Secretario 

nombrar un encargado de despacho del Secretariado 

Ejecutivo, sin perjuicio de la designación definitiva que 

realice al efecto, de conformidad con lo dispuesto por 

la Ley Orgánica y la Ley según el caso. 

Ante la ausencia absoluta de cualquier otro 

servidor público del Secretariado Ejecutivo, es facultad 

del Secretario Ejecutivo hacer la designación 

definitiva, de conformidad con la normativa. 

SECCIÓN TERCERA 

DE LOS ENCARGADOS DE DESPACHO 

Artículo 22. Cuando por cualquier motivo alguna 

Unidad Administrativa carezca de titular, el Secretario 

Ejecutivo podrá encomendarle las funciones propias 

del cargo al servidor público que determine, mismo 

que sin dejar de desempeñar su cargo original será 

designado como encargado de despacho de la Unidad 

Administrativa que temporalmente se encuentre sin 

titular, hasta en tanto realice la designación definitiva, 

pudiendo desempeñar legalmente las atribuciones que 

originalmente corresponderían a la persona titular de 

la Unidad Administrativa de que se trate, sin que por 

ello genere mayores derechos o prestaciones de los 

que legalmente le corresponden por su cargo original. 

Esta disposición también resultará aplicable a la 

persona que designe el Secretario, en su caso, como 

encargado de despacho del Secretariado Ejecutivo. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS RESPONSABILIDADES  

Artículo 23. Los servidores públicos del 

Secretariado Ejecutivo serán responsables de ejercer, 

cumplir y vigilar las atribuciones y obligaciones en el 

ámbito de su respectiva competencia, el contenido del 

presente Reglamento y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables. 

Artículo 24. Las violaciones a los preceptos del 

presente Reglamento y las demás disposiciones que 

de él emanen, serán sancionadas administrativamente 

en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, sin perjuicio de proceder 

conforme a los ordenamientos que correspondan 

cuando el servidor público incurra en hechos que 

pudieran considerarse ilícitos durante el desempeño 

de su empleo, cargo o comisión. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Reglamento iniciará su 

vigencia a los diez días hábiles siguientes a su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

SEGUNDA. Dentro de un plazo de noventa días 

hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del 

presente Reglamento, el Secretariado Ejecutivo 

deberá actualizar los Manuales Administrativos, 

descriptivos de puestos y demás instrumentos 

administrativos que correspondan. 

TERCERA. Se abroga el Reglamento Interior 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos, publicado el 

dieciséis de diciembre del 2009, en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 4760, así como se derogan 

todas las disposiciones de igual o menor rango 

jerárquico normativo que se opongan al presente 

Reglamento. 

CUARTA. De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 21, fracción XXX, de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Morelos; y en 

los artículos 6, fracción XXXV, y 24, fracción I, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; el 

Secretariado Ejecutivo, dentro del plazo de diez días 

hábiles a que hace referencia la Disposición Primera 

Transitoria para la entrada en vigor del presente 

Instrumento, debe informar a la Secretaría de 

Gobierno, los cambios de denominación y supresión 

de las Unidades Administrativas de aquella, sufridos 

en virtud de este Reglamento, así como registrar 

conforme a los formatos que expida la Dirección 

General Jurídica de la Secretaría de Gobierno, las 

firmas autógrafas de los funcionarios y servidores 

públicos titulares de las mismas y los sellos 

correspondientes, para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar. 

QUINTA. Dentro del plazo a que se refiere la 

Disposición Transitoria que antecede, el Secretariado 

Ejecutivo deberá realizar los trámites correspondientes 

para la identificación y asignación de plazas ante la 

Secretaría de Administración, así como para la 

expedición de los nombramientos respectivos por 

parte de la autoridad competente. 

SEXTA. Los asuntos que se encuentren en 

trámite a la entrada en vigor de este Reglamento a 

cargo de las Unidades Administrativas cuya 

denominación se modifica o cambia de adscripción, 

serán continuados en su tramitación por la Unidad 

Administrativa que corresponda, sin perjuicio de lo 

señalado en las disposiciones transitorias anteriores. 

SÉPTIMA. Los conflictos que se susciten por la 

aplicación e interpretación del presente Reglamento, 

serán resueltos por el Secretario Ejecutivo. 

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 

Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos; a los diecisiete días del mes de 

junio de 2015. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Número 14,185, Volumen 

215 fechada el 15 de Julio del año 2015, se radicó en 
la Notaría a mi cargo, la sucesión testamentaria a 
bienes de la señora Raquel Sosa Saavedra, quien 
falleció en la Ciudad de México, Distrito Federal el 19 
de Agosto del año 2002, habiendo otorgado 
testamento público abierto el 28 de Enero del año 
2000, ante la fe y en el Protocolo a cargo del 
Licenciado Álvaro Muñoz Arcos, Notario Público 
Número 8 de Cuautitlán, Estado de México, mediante 
instrumento número 20,046, volumen 406. 

El señor Gilberto Mercado Sosa reconoció la 
validez del testamento público abierto antes citado, 
aceptó la herencia instituida a su favor y el cargo de 
albacea que se le confiriera, protestando el fiel y leal 
desempeño del mismo, manifestando que formularía el 
inventario y avalúo de los bienes de la sucesión dentro 
del término legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 
cumplimiento de lo que dispone el Artículo 758, del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

H. H. Cuautla, Mor., a 16 de Julio del año 2015. 
Atentamente 

El Notario Número Uno  
de la  Sexta Demarcación Notarial del Estado 

Lic. Luis Felipe Xavier Güemes Ríos. 
RÚBRICA. 

Para su publicación por dos veces consecutivas 
de 10 en 10 días en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 

2-2 

AVISO  NOTARIAL 
Mediante Escritura Número 14,168, Volumen 

218 fechada el 9 de Julio del año 2015, se radicó en la 
Notaría a mi cargo, la sucesión testamentaria a bienes 
del señor Cirilo Ramírez Varas, quien falleció en esta 
Ciudad de Cuautla, Morelos el día 9 de Febrero de 
este año 2015, habiendo otorgado testamento público 
abierto el 5 cinco de los mismos, ante la fe y en el 
Protocolo a cargo del suscrito Notario, mediante 
instrumento número 13,842, Volumen 202. 

Los señores Francisco Ramírez Martínez, 
Micaela Ramírez Martínez, Alonso Ramírez Martínez y 
Alma Delia Reyes Castillo, reconocieron la validez del 
testamento público abierto antes citado, aceptaron la 
herencia y legados instituidos a su favor, y el señor 
Francisco Ramírez Martínez, aceptó el cargo de 
albacea que se le confiriera, protestando el fiel y leal 
desempeño del mismo, manifestando que formularía el 
inventario y avalúo de los bienes de la sucesión dentro 
del término legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 
cumplimiento de lo que dispone el Artículo 758, del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

H. H. Cuautla, Mor., a 9 de Julio del año 2015. 
Atentamente 

El Notario Número Uno 
de la  Sexta Demarcación Notarial del Estado 

Lic. Luis Felipe Xavier Güemes Ríos. 
RÚBRICA. 

Para su publicación por dos veces consecutivas 
de 10 en 10 días en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 
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AVISO NOTARIAL 

HAGO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO QUE, 

POR INSTRUMENTO NÚMERO 29,699, DE FECHA 

26 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, OTORGADO 

ANTE EL SUSCRITO, SE RADICÓ LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA  DE  LA FINADAMARTHA 

BEATRÍZ CASTRO PINEDA,POR  LO QUE,  LAS 

SEÑORAS MARÍA CRISTINA CASTRO MARQUEZ Y 

PAULA IVETTE FUENTES CASTRO, DESIGNADAS 

HEREDERAS, RECONOCIERON LA VALIDEZ DEL 

TESTAMENTO OTORGADO POR LA DE-CUJUS, EN 

INSTRUMENTO 8,984 DE FECHA 25 DE 

SEPTIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE, PASADO 

ANTE EL LIC. CESAR EDUARDO GUEMES RIOS, 

ACTUANDO EN SUBSTITUCIÓN Y EN EL 

PROTOCOLO A CARGO DEL LIC. LUIS FELIPE 

XAVIER GUEMES RIOS, NOTARIO PÚBLICO 

NÚMERO UNO, DE ESTA SEXTA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO.- POR LO QUE LAS 

MENCIONADAS SEÑORAS, ACEPTARON LA 

HERENCIA INSTITUIDA A SU FAVOR; ADEMÁS 

DOÑA MARÍA CRISTINA CASTRO MARQUEZ, 

ACEPTÓ EL CARGO DE ALBACEA, EN LOS 

TÉRMINOS DEL TESTAMENTO CITADO, 

MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ FORMULAR EL 

INVENTARIO CONDUCENTE.- LO ANTERIOR SE 

PUBLICA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 758, 

DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR EN VIGOR.-

HEROICA CIUDAD DE CUAUTLA, MORELOS, A 24 

DE JUNIO DEL 2015.- EL NOTARIO NÚMERO TRES, 

DE LA SEXTA  DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

LIC. ARMANDO A. RIVERA VILLARREAL 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 

EL ARTÍCULO 758,  DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR VIGENTE DEL ESTADO DE MORELOS, 

 HAGO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE 

MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DOS 

MIL VEINTINUEVE, DE FECHA VEINTIUNO DEL 

MES DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, PASADA 

ANTE LA FE DE LA SUSCRITA, NOTARIO NÚMERO 

DOS, DE LA OCTAVA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

EN EL ESTADO DE MORELOS, CON SEDE EN 

TEMIXCO, SE HA RADICADO PARA SU 

TRAMITACIÓN, LA  SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DE LA SEÑORA SARAH TELLO CORDERO, 

TAMBIÉN CONOCIDA PÚBLICA, SOCIAL Y 

FAMILIARMENTE COMO SARA TELLO CORDERO Y 

SARAH TELLO CORDERO DE GUZMÁN, HABIENDO 

SIDO ACEPTADA LA HERENCIA Y LEGADOS POR 

LAS SEÑORAS GUADALUPE ANTONIA GUZMÁN 

TELLO, SILVIA EUGENIA GUZMÁN TELLO Y 
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GEORGINA GUZMÁN TELLO; Y, EN SU CARÁCTER 

DE COHEREDERA Y COLEGATARIA LA SEÑORA 

GUADALUPE ANTONIA GUZMÁN TELLO, ACEPTÓ 

EL CARGO DE ALBACEA PARA EL QUE FUE 

DESIGNADA POR LA AUTORA DE LA SUCESIÓN, 

PROTESTÓ SU FIEL Y LEAL DESEMPEÑO, 

MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ A FORMAR 

LOS INVENTARIOS Y AVALÚOS 

CORRESPONDIENTES EN LOS TÉRMINOS DE LEY. 

NOTA: LO ANTERIOR SE DA A CONOCER 

POR MEDIO DE DOS PUBLICACIONES QUE SE 

HARÁN DE DIEZ EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” Y EN EL DIARIO “EL 

FINANCIERO”. 

TEMIXCO, MORELOS, A LOS 21 DÍAS DE JULIO DE 

2015 

ATENTAMENTE 

MARÍA JULIA BUSTILLO ACOSTA 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 

HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se 

otorgó la Escritura Pública Número 60,170 ,de fecha 

14 de Julio del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA de la señora OFELIA RUÍZ 

BUSTAMANTE (quien también utilizaba el nombre de 

OFELIA RUÍZ BUSTAMANTE DE OVALLE); LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; 

RECONOCIMIENTO DE HEREDERO Y 

ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por virtud 

de la cual el señor OSCAR OVALLE DE LA PEÑA, 

representado por el señor FERNANDO FRANCISCO 

OVALLE RUIZ, aceptó la herencia instituida en su 

favor y además el cargo de ALBACEA, manifestando 

que procederá a formular el inventario y  avalúos de 

los bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 14 de Julio de 2015 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el Estado de 

Morelos. 
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EDICTO 

GUADALUPE ARMANDO MORENO ORTIZ 

En los autos del Juicio Agrario 348/2014, relativo a la 

Controversia en materia agraria, el Tribunal Unitario 

Agrario Distrito 18, dictó un acuerdo el día nueve de 

junio del año dos mil quince, que en su parte 

conducente, dice:  

“…SEGUNDO.- Téngase a la promovente por hechas 

sus manifestaciones y en atención a su contenido, se 

suspende la audiencia programada para las DIEZ 

HORAS DEL DIA UNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS 
DEL DIA SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE fecha en que tendrá verificativo la 

audiencia prevista en el artículo 185, de la Ley Agraria, 

el Secretario de Acuerdos tomando en cuenta las 

constancias que integran el presente juicio, certifica 

que al no tenerse los elementos para hacerse el 

emplazamiento de forma personal a la parte 

demandada GUADALUPE ARMANDO MORENO 

ORTÍZ por ignorarse donde se encuentre, se ordena el 

emplazamiento por medio de edictos; en virtud de lo 

anterior y habiéndose realizado en términos de Ley la 

investigación respectiva, se programan las DIEZ 
HORAS DEL DIA SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL QUINCE, fecha en que tendrá inicio y 

desarrollo la audiencia prevista en el artículo 185, de 

la Ley Agraria, cito en Calle Coronel Ahumada Número 

100 Esquina Luis Spota Colonia Lomas del Mirador, 

Cuernavaca, Morelos; por lo que, con fundamento en 

el dispositivo 173, de la Ley Agraria, se ordena 

emplazar por edictos al demandado GUADALUPE 

ARMANDO MORENO ORTÍZ, mismos que deberán 

publicarse por dos veces dentro del término de DIEZ 

DIAS en uno de los Diarios de Mayor Circulación en 

Cuernavaca, en el Periódico Oficial del Estado de 
Morelos, así como en la oficina de la Presidencia 

Municipal que corresponde, y en los Estrados de este 

Tribunal, haciéndole saber que quedan a su 

disposición las copias simples de traslado en la 

Secretaria de Acuerdos de este Tribunal, para que 

comparezca a deducir los derechos que a sus 

intereses convenga, respecto de la presente 

controversia; apercibido que de omitir hacelo, se le 

tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer en 

este proceso al tenor del dispositivo 288, del Código 

Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria, y por cumplida su garantía de audiencia; 
resaltando que deberá presentarse acompañado de un 

abogado y evitar el diferimiento de la audiencia, como 

lo señala el numeral 179, de la legislación agraria.-“ 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL 

DISTRITO 18 

CUERNAVACA, MORELOS, A 24 DE JUNIO DE 2015 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

LIC. JUAN CARLOS MAGOS HERNANDEZ. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL  

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 758, del Código Procesal Familiar en vigor en 

el Estado de Morelos, hago del conocimiento público, 

que mediante Escritura Número 61,310, volumen 

1020, página 85, de fecha 16 de junio del 2015, en la 

Notaría a mi cargo, se hizo constar LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO, 

ACEPTACIÓN DE HERENCIA Y PROTESTA DEL 

CARGO DE ALBACEA de la sucesión a bienes de 

JOSÉ LUIS YÁÑEZ AVILA, que otorgan las 

Ciudadanas LUZ BEATRÍZ YÁÑEZ VÁZQUEZ, en su 

carácter de ALBACEA y la señora MARÍA DE JESÚS 

VÁZQUEZ GUTIÉRREZ, en su carácter de ÚNICA Y 

UNIVERSAL HEREDERA, quienes  dándose por 

enteradas del contenido del testamento público abierto 

número 55,126, volumen 906, página 7, otorgado con 

fecha 1 de septiembre del 2011, ante la fe del suscrito 

Notario, y no habiendo impugnación que hacerle, 

reconocieron la validez del mismo, ACEPTANDO LA 

HERENCIA instituida en su favor; y de igual forma, la  

Ciudadana  LUZ BEATRÍZ YÁNEZ VÁZQUEZ, ACEPTÓ el 

cargo de ALBACEA que le confirió el autor de la 

sucesión, y declaró que procederá a la formación del 

inventario correspondiente en términos de Ley.  

Cuernavaca, Mor; a  19 de junio del 2015.     

ATENTAMENTE  

LIC. FRANCISCO RUBÍ BECERRIL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES DE LA  

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL EDO. DE 

MOR.  

RÚBRICA. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 

CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL Y EN  “LA UNIÓN DE 

MORELOS”.  
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AVISO NOTARIAL  

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 758 del Código Procesal Familiar en vigor en 

el estado de Morelos, hago del conocimiento público, 

que mediante escritura  número 61,300, volumen 

1020, página 77, de fecha 13 de junio del 2015, en la 

Notaría a mi cargo, se hizo constar LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO, 

ACEPTACIÓN DE HERENCIA Y PROTESTA DEL 

CARGO DE ALBACEA de la sucesión a bienes de 

CARLOS ROMÁN ROMÁN, que otorgan las 

Ciudadanas LINA ARACELI ROMÁN BENÍTES, 

FANNY LAURA ROMÁN BENITEZ, DIANA NOEMI 

ROMÁN BENÍTEZ, CARLA LILIANA ROMAN 

BENÍTEZ, FLOR DE ROCÍO ROMÁN BENÍTEZ, ELSY 

YOLANDA ROMÁN BENÍTEZ, NANCY JANETH 

ROMAN BENITEZ, ROMY YANELLI ROMÁN 

BENÍTEZ; quienes dándose por enteradas del 

contenido del testamento público abierto número 

30,274, volumen 494, página 284, otorgado con fecha 

21 de enero de 2000, ante la fe del suscrito Notario, y 

no habiendo impugnación que hacerle, reconocieron la 

validez del mismo, ACEPTANDO LA HERENCIA 

instituida en su favor; y de igual forma, la  Ciudadana  

FANNY LAURA ROMÁN BENÍTEZ, ACEPTÓ el cargo 

de ALBACEA  que le confirió el autor de la sucesión, y 

declaró  que procederá a la formación del inventario 

correspondiente en términos de Ley.  

Cuernavaca, Mor; a  15 de junio del 2015.     

ATENTAMENTE  

LIC. FRANCISCO RUBÍ BECERRIL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES DE LA  

PRIMERA DEMARCACIÓN  NOTARIAL DEL EDO. 

DE MOR.  

RÚBRICA. 

PARA SU PUBLICACION POR DOS VECES 

CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL Y EN  “LA UNIÓN DE 

MORELOS”.  
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AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 24,776 

DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2015  QUE OBRA EN 

EL VOLUMEN 346, DEL PROTOCOLO A MI CARGO 

SE HIZO CONSTAR: LA TRAMITACIÓN NOTARIAL 

DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 

SEÑOR JACINTO HERNÁN CORTES TORRES, A 

FIN DE DEJAR FORMALIZADO EL 

RECONOCIMIENTO DEL TESTAMENTO PÚBLICO 

ABIERTO, LA ACEPTACIÓN AL CARGO DEL 

ALBACEA Y LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA, 

QUE OTORGA LA SEÑORA LYDIA VILLANUEVA 

CORTES, EN SU CARÁCTER DE ALBACEA Y 

COHEREDERA Y EL SEÑOR ALEJANDRO CRUZ 

ARROYO, EN SU CARÁCTER DE COHEREDERO 

DE DICHA SUCESIÓN. LO ANTERIOR PARA DAR 

CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 20 DE JULIO DE 2015. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSE EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA 

PÚBLICA NÚMERO SIETE 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

RÚBRICA. 

1-2 
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AVISO NOTARIAL 
EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 

24,846, DE FECHA 10 DE JULIO DE 2015, QUE 
OBRA EN EL VOLUMEN 356 DEL PROTOCOLO A MI 
CARGO, SE HIZO CONSTAR: LA TRAMITACIÓN 
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DEL SEÑOR MARIO HERNÁNDEZ 
SEPULVEDA, 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 OTORGÓ EL SEÑOR TENOC 
HERRERA HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE 
ALBACEA Y ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO, DE 
DICHA SUCESIÓN; MANIFESTANDO EN DICHO 
ACTO, EL SEÑOR TENOC HERRERA HERNÁNDEZ 
EN SU CARÁCTER DE ALBACEA Y ÚNICO Y 
UNIVERSAL HEREDERO, 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 10 DE JULIO DE 2015 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 
DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS 
RÚBRICA. 
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EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 

24,871, DE FECHA 16 DE JULIO DE 2015 QUE 
OBRA EN EL VOLUMEN 351, DEL PROTOCOLO A 
MI CARGO SE HIZO CONSTAR: LA TRAMITACIÓN 
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DE LA SEÑORA GILDA GUADALUPE 
KERSTEN ALCALA, A FIN DE DEJAR 
FORMALIZADO EL RECONOCIMIENTO DEL 
TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO, LA 
ACEPTACIÓN AL CARGO DEL ALBACEA Y LA 
ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA, que otorga el señor 
CARLOS LALANNE URIBE, en su carácter de 
ALBACEA y EJECUTOR y ÚNICO Y UNIVERSAL 
HEREDERO 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 21 DE JULIO DE 2015. 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSE EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA 

PÚBLICA NÚMERO SIETE 
DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS. 
RÚBRICA. 

1-2 

AVISO NOTARIAL 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 
EL ARTÍCULO 758,  DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR VIGENTE DEL ESTADO DE MORELOS, 
 HAGO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE 

MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DOS 
MIL CUARENTA Y CINCO, DE FECHA 

VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS 
MIL QUINCE, PASADA ANTE LA FE DE LA 

SUSCRITA, NOTARIO NÚMERO DOS, DE LA 
OCTAVA DEMARCACIÓN NOTARIAL EN EL 

ESTADO DE MORELOS, CON SEDE EN TEMIXCO, 
SE HA RADICADO PARA SU TRAMITACIÓN, LA 

 SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 
SEÑOR EDUARDO LORENZO DÍAZ PÉREZ, 

HABIENDO SIDO ACEPTADA LA HERENCIA 
INSTITUIDA A SU FAVOR POR LOS SEÑORES 

ELVIRA VERONICA  SAAVEDRA BRAVO Y 
ARMANDO MORÁN SAAVEDRA, ESTE ÚLTIMO A 

TRAVÉS DE SU APODERADA LEGAL LA SEÑORA 
SILVIA ANA LAURA SAAVEDRA BRAVO; EL SEÑOR 

ARMANDO MORÁN SAAVEDRA, A TRAVÉS DE SU 
APODERADA, LA SEÑORA SILVIA ANA LAURA 

SAAVEDRA BRAVO, ACEPTO EL  CARGO DE 
ALBACEA  PARA EL QUE FUE  DESIGNADO, 

PROTESTANDO SU FIEL Y LEAL DESEMPEÑO, 
MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ A FORMAR 

LOS INVENTARIOS Y AVALÚOS 
CORRESPONDIENTES EN LOS TÉRMINOS DE LEY. 

NOTA: LO ANTERIOR SE DA A CONOCER 
POR MEDIO DE DOS PUBLICACIONES QUE SE 

HARÁN DE DIEZ EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” Y EN EL DIARIO “EL 

FINANCIERO” 
TEMIXCO, MORELOS, A LOS 29 DE JULIO DE 2015 

ATENTAMENTE 
MARIA JULIA BUSTILLO ACOSTA 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL FE DE ERRATAS 

En las publicaciones del día miércoles 01 de 
abril del 2015, en la página 166 y miércoles 08 de abril 

del 2015, en la página 74, se publicaron los AVISOS 
NOTARIALES correspondientes en los cuales 

únicamente por un error mecanográfico se consignó 
mal el nombre de la autora de la sucesión 

testamentaria el de MARIA LUISA JURADO JARDON, 
siendo el correcto el de SOCORRO MORALES 

TRILLO,  lo anterior para que se publique la presente 
fe de erratas y surta los efectos legales a que haya 

lugar. 
Cuernavaca, Mor., a 23 de Julio del 2015. 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO  PÚBLICO NÚMERO SIETE  
DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL  

DEL ESTADO DE MORELOS 
MESE-590121-N2A 

RÚBRICA. 
1-1 
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AVISO. 
AL PÚBLICO EN GENERAL 

Se comunica al público en General que el procedimiento establecido para la publicación de documentos en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, es el siguiente: 

REQUISITOS PARA LA INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A PUBLICAR 
- Escrito dirigido al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, solicitando la publicación. 
- Original y copia del documento a publicar en papel membretado, con sello, firma autógrafa y fecha de 

expedición del mismo; sin alteraciones. 
- C. D., o memoria “USB”, que contenga la información a publicar en formato Word. (en caso de requerir la 

publicación con firma autógrafa, se deberá presentar escaneada sólo la firma.). 
- Dictamen de la Comisión de Mejora Regulatoria, o la exención del mismo, conforme al artículo 60, de la Ley 

de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 
- Realizar el pago de derechos de la publicación en las cajas de la Tesorería, Secretaría de la Contraloría o 

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. 
- El documento original y versión electrónica, se deberá presentarse en la Secretaría de Gobierno. 
- La copia del documento y versión electrónica en C. D., o memoria “USB”, se entregará en las oficinas del 

Periódico Oficial ubicadas en Hidalgo 14, Primer Piso, Despacho 104, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, C. P. 
62000. 

EN EL CASO DE AYUNTAMIENTOS: 
Para la publicación de documentos enviados por los distintos Ayuntamientos del Estado, deberá cumplir con los 

requisitos previamente establecidos, además de anexar el Acta de Cabildo de fecha Correspondiente a la aprobación 
del documento a publicar, debidamente certificada. 

Los Ayuntamientos que hayan celebrado Convenio de Coordinación ante la Comisión de Mejora Regulatoria, 
que soliciten publicar actos, procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 11 de la Ley de la Materia, 
además de los requisitos ya señalados, deberán presentar el Dictamen de la Comisión, o la exención del mismo, 
conforme al artículo 60 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 

LAS PUBLICACIONES SE PROGRAMARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: 
- Los documentos que se reciban hasta el día viernes de cada semana, se publicarán el miércoles de la 

siguiente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos. 
Teléfono: 3-29-22-00  Ext.  1353 y 1354 

 3-29-23-66     
De acuerdo al Artículo 120 de la Ley General de Hacienda del Estado, los precios a pagar por publicaciones en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, son los siguientes: 
ART. 120 LEY GENERAL DE HACIENDA DEL 

ESTADO DE MORELOS publicada el 5 de 

julio de 2006, en el P.O. 4472, segunda 

sección. 

*SMV 

2015 

SALARIOS COSTOS 

Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 68.28   

 

a) Venta de ejemplares:    

1. Suscripción semestral 68.28 5.2220 357.00 

2. Suscripción anual 68.28 10.4440 713.00 

3. Ejemplar de la fecha  68.28 0.1306 9.00 

4. Ejemplar atrasado del año  68.28 0.2610 18.00 

5. Ejemplar de años anteriores  68.28 0.3916 27.00 

6. Ejemplar de edición especial por la publicación de Leyes 

o reglamentos e índice anual 

68.28 0.6527 45.00 

7. Edición especial de Códigos 68.28 2.5 171.00 

8. Periódico Oficial en Disco Compacto 68.28 1 68.00 

9. Colección anual 68.28 15.435 1,054.00 

b) Inserciones: Publicaciones especiales, edictos, 

licitaciones, convocatorias, avisos y otros que se autoricen: 

   

1. De las entidades de la Administración Pública Federal, 

Estatal o Municipal y autoridades judiciales:  

   

Por cada palabra y no más de $ 1,000.00 por plana.    $0.50 

Por cada plana.    $1,000.00 

2. De particulares por cada palabra:    $2.00 
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