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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, la C. Rosa María Fernández de Lara 
Carbajal, 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 Alberto Campos Molina, 
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 Hospital del 
Niño y el Adolescente Morelense, 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 Alberto 

Campos Molina, en vida prestó sus servicios para el 

Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, 

desempeñando como último cargo el de: Médico 

Especialista, siendo pensionado por Cesantía en Edad 

Avanzada, mediante el Decreto número 1956, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Número 5246, el 24 de diciembre de 2014; quedando 

así establecida la relación laboral que existió con el 

Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Así 

mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a 

la C. Rosa María Fernández de Lara Carbajal, 

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 TRESCIENTOS 

SESENTA Y TRES 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

a la C. Rosa María Fernández de Lara Carbajal, 

cónyuge supérstite del finado Alberto Campos Molina, 

que en vida prestó sus servicios para el Hospital del 

Niño y el Adolescente Morelense, desempeñando 

como último cargo el de: Médico Especialista, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 1956, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5246, el 

24 de diciembre de 2014. 

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 

Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, 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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

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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a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

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

Esperanza Edith Ríos Vázquez, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   
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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. Esperanza 

Edith Ríos Vázquez, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 27 años, 03 meses, 28 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: 

Mecánica, en el Programa de Agroindustria de la 

Subsecretaría de Fomento al Empleo, del 15 de 

agosto de 1987, al 01 de enero de 1988; Secretaria, 

en la Secretaría de Fortalecimiento Municipal, Obras 

Públicas y Comunicaciones, del 01 de febrero de 

1988, al 30 de junio de 1994; Secretaría Ejecutiva, en 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 

del 01 de julio de 1994, al 15 de agosto de 1995; 

Secretaria Ejecutiva, en la Subsecretaría de 

Programación Presupuesto de la Secretaría de 

Hacienda, del 16 de agosto, al 29 de septiembre de 

1995; Jefa de Sección, en la Dirección General de 

Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Obras Públicas, del 30 de septiembre de 1995, al 31 

de agosto de 1996; Secretaria de Director General, en 

la Dirección General de Obras Públicas de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 

01 de septiembre de 1996, al 15 de febrero de 1999; 

Secretaria de Subdirector (Base), en la Dirección 

General de Obras Públicas de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de febrero 

de 1999, al 31 de diciembre de 2010; Operadora de 

Maquinaria Pesada, en la Dirección General de 

Caminos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obas Públicas, del 01 de enero de 2011, al 15 de 

septiembre de 2014; Proyectista, en la Oficina de la 

Secretaría de Obras Públicas, del 16 de septiembre de 

2014, al 13 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 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 TRESCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Esperanza Edith Ríos Vázquez, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el  de: Proyectista, en la Oficina de la Secretaría 

de Obras Públicas. 

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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

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 dos días del mes de junio 

de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

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

Franceli Tinoco Sierra, 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 H. Ayuntamiento de 

Atlatlahucan, Morelos, así como hoja de servicios y 

carta de certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Franceli 

Tinoco Sierra, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 23 años, 15 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, habiendo 

desempeñado  el cargo de: Secretaria en la Dirección 

de Servicios Públicos, del 01 de agosto de 2000, al 15 

de marzo de 2006. En el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos ha prestado sus servicios, desempeñando 

los cargos siguientes:  

Auxiliar Administrativo, (Eventual), en la 

Dirección General del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, de la Secretaría General de 

Gobierno, del 01 de noviembre de 1991, al 09 de 

enero de 1992; Auxiliar de Analista, en la Dirección 

General de Investigaciones Políticas y Sociales de la 

Subsecretaría de Gobierno, del 16 de enero, al 31 de 

marzo de 1992; Secretaria, en la Dirección General 

Jurídica de la Secretaría General de Gobierno, del 15 

de abril de 1992, al 15 de noviembre de 1994; 

Secretaria, en la Subprocuraduría de Asunto Jurídicos 

y Legislativos de la Procuraduría General de Justicia, 

del 16 de noviembre de 1994, al 31 de julio de 1996; 

Jefa de Oficina, en la Subprocuraduría General de 

Justicia, del 01 de agosto de 1996, al 31 de marzo de 

1997; Secretaria Ejecutiva, en la Junta Especial No. 4 

de la Local de Conciliación y Arbitraje, del 01 al 30 de 

mayo de 1997; Jefa de Sección, en la Subsecretaría 

de Gobierno “A”, del 16 de junio, al 31 de diciembre de 

1997; Secretaria de Secretario, en la Oficialía Mayor, 

del 01 de enero, al 15 de enero de 1998; Líder de 

Proyecto, en la Oficialía Mayor, del 16 de enero, al 15 

de agosto de 1998; Analista Programadora ”C”, en la 

Coordinación General del Programa para la Entrega 

Recepción, del 16 de agosto de 1998, al 21 de 

septiembre de 1999; Jefe de Oficina, en el Sistema 

Estatal de Información sobre Seguridad Pública, del 01 

de octubre, al 31 de diciembre de 1999; Secretaria 

Particular, en la Coordinación General de Seguridad 

Pública, del 01 de enero, al 31 de julio de 2000; 

Intendente, en la Dirección General de Transportes de 

la Secretaría de Gobierno, del 16 de marzo de 2006, al 

15 de junio de 2008; Intendente (Base), en la 

Dirección General de Transportes de la Secretaría de 

Gobierno, del 16 de junio de 2008, al 15 de noviembre 

de 2011; Auxiliar Administrativa, en la Coordinación 

General de Asesores del Secretario de la Secretaría 

de Gobierno, del 16 de noviembre de 2011, al 31 de 

diciembre de 2012; Analista Especializada, en la 

Secretaría de Movilidad y Transporte, del 01 de enero, 

al 31 de octubre de 2013; Administrativa, en la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de noviembre de 2013, 

al 03 de febrero de 2014; Administrativa (Base), en la 

Secretaría de Gobierno, del 04 de febrero, al 30 de 

septiembre de 2014; Jefa de Oficina, en la Dirección 

General de Reinserción Social de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de octubre de 2014, al 04 de febrero 

de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 

artículo 58, fracción II, inciso 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 al beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

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

SESENTA Y CINCO 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Franceli Tinoco Sierra, quien ha 

prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Atlatlahucan, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Jefa de Oficina, en la Dirección General 

de Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno. 

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 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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

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 dos días del mes de junio 

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 de 2015, el C. 

Gerardo Molina Martínez, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso 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. Gerardo Molina 

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

solicitud 28 años, 08 meses, 18 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes:  
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Analista, en la Dirección de Egresos Estatales 

de la Secretaría de Hacienda, del 15 de abril de 1986, 

al 31 de diciembre de 1987; Auditor, en la Dirección de 

Vigilancia de Fondos y Valores de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de febrero, al 30 de junio de 1988; 

Auditor, en la Subsecretaría de Planeación de la 

Secretaría de Programación y Evaluación, del 01 de 

julio de 1988, al 31 de diciembre de 1989; Jefe de 

Departamento de Análisis Operacional, en la Dirección 

General de Programación y Finanzas de la Secretaría 

de Programación y Finanzas, del 01 de enero de 1990, 

al 30 de septiembre de 1993; Director de Análisis 

Presupuestal, en la Subsecretaría de Desarrollo Social 

de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 

de octubre de 1993, al 17 de mayo de 1994; 

Subdirector de Programación, en la Subsecretaría de 

Programación y Presupuesto de la Secretaría de 

Hacienda, del 18 de mayo de 1994, al 03 de enero de 

2000; Subdirector de Programación, en la Dirección 

General de Programación, Análisis y Evaluación de la 

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

15 de marzo de 2004; Subdirector de Programación y 

Control de Inversión Pública, en la Dirección General 

de Inversión y Deuda Pública de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 16 de marzo de 2004, al 31 

de marzo de 2013; Director de Área, en la Dirección 

General de Presupuesto y Gasto Público de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de abril de 2013, al 04 

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

constancia de referencia. De lo anterior se desprende 

que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción I, inciso 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: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y SEIS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Gerardo Molina Martínez, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de Director de Área, en la Dirección General de 

Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de 

Hacienda. 

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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Eika 

Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

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: 



Página 10  PERIÓDICO OFICIAL  17 de Junio de 2015 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 10 de 

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

Emilio Estrada Ayala, por su propio derecho, solicitó 

de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Jubilación, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 15, fracción I, 

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

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, consistentes en: Acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación 

de remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación, se 

generará a partir de la fecha en que entre en vigencia 

el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra 

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

su función. El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de vigencia 

del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su 

pensión a partir del siguiente día de su separación. Y 

con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo 

ordenamiento, la pensión por Jubilación se otorgará al 

sujeto de la Ley que, se ubique en el supuesto 

correspondiente a los años de servicio prestados, 

según lo establece el artículo de referencia. 

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

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

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009, 

disposiciones que establecen lo siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

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

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 47.- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales:  

a) La Policía Preventiva, con todas las unidades 

y agrupamientos que prevea los reglamentos 

respectivos;  

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

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

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

IV.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Emilio Estrada 
Ayala, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 20 años, 07 meses, 27 días de servicio 
efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Custodio, en el 
Centro Estatal de Readaptación Social, del 01 de junio 
de 1989, al 07 de febrero de 1990; Policía Raso, en el 
Sector No. 3 de la Dirección General de Educación 
Pública, del 01 de mayo, al 06 de junio de 1994; 
Custodio, en la Dirección del Centro Estatal de 
Readaptación Social, del 28 de julio de 1994, al 08 de 
marzo de 1996; Policía Raso, en la Policía Preventiva 
Sección “B” 1, del 01 de julio de 1996, al 15 de agosto 
de 2001; Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Oriente, Agrupamiento 1 de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 
2001, al 31 de diciembre de 2010; Policía Raso, en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de enero de 
2011, al 07 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 16, fracción I, inciso k), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio 
solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y SIETE 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Emilio Estrada Ayala, 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 Oriente de la Secretaría de Seguridad 
Pública. 
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ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 50% de la última remuneración del 
solicitante, de conformidad con el inciso k) de la 

fracción I del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública y será cubierta a partir del día 

siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe 
de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 5, 14 y 16, fracción I inciso 

k) de la citada Ley. 
ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 
términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 
Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

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

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 
Recinto Legislativo a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

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 28 de octubre de 2014, el C. Lilia 

Meza Millán, por su propio derecho, presentó ante 
este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el 
artículo 58, fracción II, inciso h), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 
consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 
expedida por el H. Ayuntamiento de Atlatlahucan, 
Morelos, así como hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos.  Así mismo presentó 
Oficio Número SA/DGRH/DP/2794/2014, de fecha 24 
de octubre de 2014, emitido por la Directora General 
de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, mediante el cual se le otorga el 
reconocimiento al derecho de pensión por Jubilación. 

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

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. Lilia Meza 
Millán, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 21 años, 11 meses, 27 días, de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Atlatlahucan, 
Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Auxiliar 
Administrativo, del 01 de septiembre de 1991, al 30 de 
agosto de 2001.  
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En el Poder Ejecutivo ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Jefa de 
Departamento de Recursos Humanos y Materiales, en 
la Coordinación Administrativa de la Consejería 
Jurídica, del 03 de septiembre de 2001, al 30 de junio 
de 2009; Subdirectora de Recursos Humanos, en la 
Coordinación de Control Administrativo de la 
Procuraduría General de Justicia, del 14 de julio de 
2009, al 30 de junio de 2010; Directora de Recursos 
Humanos, en la Dirección General de Control 
Administrativo de la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de julio de 2010, al 15 de septiembre de 2013, 
fecha en la que causó Baja por convenio fuera de 
juicio. De lo anterior se desprende que la Jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso 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. 

Cabe señalar que del día en que la trabajadora 
causó baja, al momento de la presentación de la 
solicitud, se observa un periodo de 01 año, 01 mes, 03 
días, tiempo en el cual prescribió el derecho a la 
pensión por Jubilación, según lo establece el artículo 
104,  de la Ley en cita,  a saber: 

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

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

Artículo 108.- Las prescripciones se 
interrumpen: 

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

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la 
fecha en que dejó de prestar sus servicios, a la fecha 
de presentación de su solicitud de pensión, solicitó al 
mencionado Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el 
reconocimiento al derecho de pensión por Jubilación, 
quien mediante Oficio Número SA/DGRH/DP/2794/2014, 
de fecha 24 de octubre de 2014, emitido por la 
Directora General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, dio respuesta a lo solicitado en los 
siguientes términos: 

“Dentro de las facultades que le confiere la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, en su artículo 37 y la Secretaría de 
Administración en los artículos 9 y 10 de su 
Reglamento Interior, no se contempla disposición de 
reconocer el derecho a obtener pensión por jubilación; 
por lo que una vez reunidos los requisitos previstos en 
los artículos 54, fracción VII, 57 y Sexto Transitorio de 
la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de 
Morelos, deberá presentar su solicitud ante el H. 
Congreso del Estado, lo anterior toda vez que es 
facultad exclusiva del mismo expedir el decreto, por 
medio del cual se concede el derecho al otorgamiento 
de una pensión. 

El derecho a obtener el otorgamiento de la 

pensión por Jubilación es imprescriptible, sin embargo, 

tomando en cuenta la fecha de publicación del 

decreto, podrá surtir sus efectos hasta un año anterior 

a la fecha en que se le otorgue, en el caso de que la 

acción para obtener dicha pensión, no haya sido 

reclamada en el momento oportuno.” 

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 TRESCIENTOS 

SESENTA Y OCHO 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Lilia Meza Millán, quien prestó sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Atlatlahucan, 

Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado como último cargo el  

de: Directora de Recursos Humanos, en la Dirección 

General de Control Administrativo de la Procuraduría 

General de Justicia. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

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

será cubierta tomando en cuenta la fecha de 

publicación del Decreto, surtiendo efectos hasta un 

año anterior a la fecha en que se otorgue por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

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

Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 
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Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 
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 dos días del mes de junio 
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 28 de enero de 2015, la C. María 

Silvina Muro Jaimes, 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 Poder Judicial 
del Estado de Morelos.   

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. María Silvina 

Muro Jaimes, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 22 años, 11 meses, 20 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Mecanógrafa, en 

la Coordinación de Control de Procesos Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 

del 16 de enero de 1992, al 01 de marzo de 2000. En 

el Poder Judicial del Estado de Morelos, ha prestado 

sus servicios desempeñando los cargos siguientes: 

Oficial Judicial “D” Interina del Juzgado Menor Penal 

de Jiutepec, del 17 de marzo, al 31 de agosto de 2000; 

Oficial Judicial  “D” Supernumeraria del Juzgado Penal 

Menor del Noveno Distrito Judicial, del 01 de 

noviembre de 2000, al 09 de diciembre de 2001; 

Oficial Judicial “D” de Base, adscrita al Juzgado Menor 

Penal del noveno Distrito Judicial con residencia en 

Jiutepec, del 10 de diciembre de 2001, al 12 de 

febrero de 2002; Cambio de Adscripción al Juzgado 

Segundo Menor del Primer Distrito Judicial con 

residencia en Atlacholoaya, Xochitepec, del 13 de 

febrero de 2002, al 11 de noviembre de 2010; Oficial 

Judicial “D”, adscrita al Juzgado Tercero Penal de 

Primera Instancia del Primer Distrito con residencia en 

Atlacholoaya Xochitepec, Morelos, del 12 de 

noviembre de 2010, al 09 de febrero de 2011; Oficial 

Judicial “D” adscrita al Juzgado Segundo Menor Penal 

del Primer Distrito Judicial con residencia en 

Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, del 10 de febrero, 

al 28 de febrero de 2011; Oficial Judicial , adscrito al 

Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del 

Primer Distrito Judicial, con residencia en Atlacholoaya 

Xochitepec, Morelos, del 29 de junio de 2011, al 28 de 

febrero de 2012; Oficial Judicial “C”, del 01 de marzo 

de 2012, al 04 de agosto de 2013; Oficial Judicial “C” 

del Juzgado Segundo Civil, en materia Familiar y de 

Sucesiones de Primera Instancia del Noveno Distrito 

Judicial del Estado, del 05 de agosto de 2013, al 14 de 

enero de 2014; Oficial Judicial “A”, del 16 de enero de 

2014, 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 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: 
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DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. María Silvina Muro Jaimes, quien ha 

prestado sus servicios los Poderes Ejecutivo y Judicial 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el  de: Oficial Judicial “A. 

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 Poder 

Judicial del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 

la partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 

58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

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 03 de febrero del 2015, el C. Juan 

Nava Moreno, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el 

artículo 16, fracción I, inciso i), de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 15, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de 

remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos.   

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

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 

Edad Avanzada, se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y de conformidad con los artículos 

16 del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación 

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

antigüedad se ubiquen en el supuesto correspondiente. 

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

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

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009, 

disposiciones que establecen lo siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

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

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 
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Artículo 47.- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 

c) La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen complementario 

de seguridad social y reconocimientos, de conformidad 

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

XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

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

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 

IV.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Juan Nava 

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

solicitud 22 años, 01 mes, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en 

la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar, del 20 de agosto de 1987, al 03 de agosto de 

1993, del 16 de octubre de 1993, al 19 de abril de 

1994 y del 16 de agosto de 1999, al 15 de octubre del 

2002; Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 01 de noviembre del 2002, 

al 31 de octubre del 2003; Policía Raso, en la 

Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar Zona Metropolitana de la Secretaría de 

Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 01 de noviembre del 2003, al 

16 de abril del 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se desprende 

que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 16, fracción I, inciso i), del cuerpo normativo 

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 

sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 
SETENTA 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Juan Nava Moreno, quien ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el  de: 
Policía Raso, en la Dirección General de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 
Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 60% de la última remuneración del 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el 
sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será 
cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que 
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 
16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

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

Recinto Legislativo a los trece días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 
Presidenta. Dip. Erika Cortés Martínez. Secretaria. 
Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez. Secretaria. 
Rúbricas. 

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

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 12 de febrero de 2015, la C. Bertha 

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

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Bertha 
Rodríguez Hernández, por lo que se acreditan a la 
fecha de su solicitud 29 años, 10 meses, 16 días, de 
servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Auxiliar Administrativo, en el Departamento de 
Licencias de Construcción, del 01 de enero de 1985, al 
30 de mayo de 1987; Auxiliar Administrativo, en la 
Delegación Benito Juárez, del 31 de mayo de 1987, al 
15 de junio de 1988. En el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, ha prestado sus servicios habiendo 
desempeñado los cargos siguientes:  

Mecanógrafa, en la Dirección General de 

Personal de la Secretaría de Administración, del 03 de 
agosto, al 15 de noviembre  de 1988; Secretaria, en la 

Dirección General de Personal de la Secretaría de 
Administración, del 16 de noviembre de 1988, al 22 de 

julio de 1990; Secretaria (Base), en la Dirección 
General de Personal de la Secretaría de 

Administración, del 23 de julio de 1990, al 31 de julio 
de 1996; Analista Especializada, en la Dirección 

General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, 
del 01 de agosto de 1996, al 31 de diciembre de 2000; 

Analista Especializada, en la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía 

Mayor, del 01 de enero de 2001, al 22 de enero de 
2002 y del 21 de febrero de 2002, al 30 de abril de 

2005; Jefa de Sección (Base), en la Dirección General 
de Administración y Desarrollo de Personal de la 

Oficialía Mayor, del 01 de mayo de 2005, al 15 de abril 
de 2014; Jefa de Unidad C (Base), en la Nómina del 

Sindicato de la Secretaría de Administración, del 16 de 
abril de 2014, al 31 de enero de 2015; Contadora de 

Secretaria, en la Coordinación de Recursos 
Financieros de la Secretaría de Administración, del 01 

al 04 de febrero de 2015, fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la Jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso 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 TRESCIENTOS 
SETENTA Y UNO 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Bertha Rodríguez Hernández, quien 

ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Contadora de Secretaria, en la 

Coordinación de Recursos Financieros de la 
Secretaría de Administración. 

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. 
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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 a los trece días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 
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 dos días del mes de junio 
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 10 de 

julio de 2014, ante este Congreso del Estado, la C. 
María Magdalena Altamirano Rosas, 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. María 

Magdalena Altamirano Rosas, ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Mecanógrafa, 

en la Delegación de Circuito de Cuautla de la 

Procuraduría General de Justicia, del 15 de octubre, al 

31 de diciembre de 1994 y del 15 de enero de 1995, al 

02 de abril de 1996; Mecanógrafa, en la Dirección 

General de Control de Procesos de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de febrero, al 27 de marzo 

de 1997; Secretaria, en la Subprocuraduría, en la 

Zona Oriente Procuraduría General de Justicia, del 28 

de marzo de 1997; al 31 de mayo de 2001; Secretaria 

(Base), en la Subprocuraduría de la Zona Oriente 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de junio de 

2001, al 15 de noviembre de 2002; Secretaria en la 

Dirección General de Averiguaciones Previas y 

Procedimientos Penales Zona Oriente, del 16 de 

noviembre de 2002, al 31 de diciembre de 2012; 

Secretaria, en la Dirección General de Investigaciones 

y Procedimientos Penales Zona Oriente de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de febrero de 

2012; al 31 de mayo de 2014; Jefa de Unidad, en la 

Dirección General de Control Administrativo de la 

Fiscalía General de Justicia, del 01 de junio, al 30 de 

junio 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 18 años, 10 meses, 02 días de antigüedad 

de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 58 años 

de edad, ya que nació el 02 de marzo 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: 



Página 18  PERIÓDICO OFICIAL  17 de Junio de 2015 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y DOS 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada a la C. María Magdalena 

Altamirano Rosas, quien ha prestado sus servicios en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Jefa de 

Unidad, en la Dirección General de Control 

Administrativo de la Fiscalía General de Justicia. 

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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

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 08 de 

septiembre del 2014, ante este Congreso del Estado, 
el C. José Salvador Rivera Chávez, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
Acta de nacimiento, hojas de servicios expedidas por 
los H. H. Ayuntamientos de Emiliano Zapata, Morelos 
y Miacatlán, Morelos, por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, así como hoja de servicios y carta 
de certificación de salario expedidas por el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
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 
Salvador Rivera Chávez, prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Coordinador General de 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN), del 30 de junio de 1988, al 1 de 
mayo de 1991. En el H. Ayuntamiento de Miacatlán, 
Morelos, prestó sus servicios habiendo desempeñado 
el cargo de: Asesor, del 02 de junio de 1994, al 31 de 
mayo de 1997.  
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En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
prestó sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Director General Técnico, en la 
Subsecretaría de Gobierno ”C”, del 16 de agosto de 
1997, al 01 de abril de 1998; Director General de 
Planeación Agropecuaria, en la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, del 01 de octubre de 2000, al 
31 de octubre de 2001; Director General de 
Planeación, en la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, del 01 de noviembre de 2001, al 15 de 
mayo de 2006; Subsecretario de Fomento 
Agropecuario, en la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, del 16 de mayo, al 30 de septiembre de 
2006; Director General de Planeación, en la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, del 06 de noviembre de 
2006, al 24 de agosto de 2010, fecha en que causó 
baja por renuncia. En el Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Secretario 
Técnico, Adscrito a la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario, del 16 de septiembre de 1999, al 01 de 
septiembre de 2000; Secretario Técnico Interino, 
Adscrito a la Comisión de Desarrollo Agropecuario, del 
16 de abril, al 16 de julio de 2014. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 17 años, 03 meses, 17 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 57 años 
de edad, ya que nació el 07 de diciembre de 1956, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59, inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y TRES 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. José Salvador 
Rivera Chávez, quien ha prestado sus servicios en los 
H.H. Ayuntamientos de Emiliano Zapata y Miacatlán, 
Morelos, así como en los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Secretario Técnico Interino, 
Adscrito a la Comisión de Desarrollo Agropecuario. 

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 Poder Legislativo del Estado de 
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado. 

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 a los trece días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 
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 dos días del mes de junio 
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 

enero de 2015, ante este Congreso del Estado, la C. 
Alejandra Rueda Sánchez, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, 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 

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. Alejandra 

Rueda Sánchez, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes: Oficial de Lavado y Planchado, en 

casa de Gobierno, del 01 de junio de 1999, al 31 de 

mayo de 2000; Mesera, en casa de Gobierno, del 01 

de junio, al 15 de octubre de 2000; Auxiliar de 

Mantenimiento, en la Dirección General de Servicios 

de la Oficialía Mayor, del 16 de octubre de 2000, al 15 

de julio de 2005; Auxiliar de Intendencia (Base), en la 

Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, 

del 16 de julio de 2005, al 30 de noviembre de 2013;  

Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General de 

Servicios de la Secretaría de Administración, del 01 de 

diciembre de 2013, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar 

de Intendencia (Base), en la Dirección General de 

Servicios de la Secretaría de Administración, 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, 06 meses, 15 días de antigüedad 

de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 61 

años de edad, ya que nació el 07 de diciembre de 

1953, en consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

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

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada a la C. Alejandra Rueda 

Sánchez, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Auxiliar de Intendencia 

(Base), en la Dirección General de Servicios de la 

Secretaría de Administración. 

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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

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 12 de 

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

Luz Sandoval Castañeda, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación 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. Luz 

Sandoval Castañeda, ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes: 

Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General de 

Investigaciones Políticas y Sociales de la Subsecretaría de 

Gobierno, del 16 de febrero, al 31 de marzo de 1994; 

Auxiliar de Intendencia, en la Subsecretaría de 

Gobierno, del 01 de abril de 1994, al 04 de marzo de 

1996; Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General 

de Servicios de las Oficialía Mayor, del 05 de marzo 

de 1996, al 31 de marzo de 2001; Auxiliar de 

Intendencia (Base), en la Dirección General de 

Servicios de las Oficialía Mayor, actualmente 

Secretaría de Administración, del 01 de junio de 1991, 

al 16 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 20 años, 10 meses de antigüedad de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 58 años 

de edad, ya que nació el 22 de junio 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 TRESCIENTOS 

SETENTA Y CINCO 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada a la C. Luz Sandoval 

Castañeda, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Auxiliar de 

Intendencia (Base), en la Dirección General de 

Servicios de las Oficialía Mayor, actualmente 

Secretaría de Administración. 

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. 
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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 a los trece días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 
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 dos días del mes de junio 
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, la C. 
Teresa Carbajal Serrano, 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. Teresa 

Carbajal Serrano, ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Defensora de 

Oficio, en la Procuraduría de la Defensoría de la 

Secretaría General de Gobierno, del 10 de junio de 

1992, al 15 de noviembre de 1999; Defensora de 

Oficio, en la Dirección de la Defensoría Pública de la 

Secretaría General de Gobierno, del 16 de noviembre 

de 1999, al 15 de julio de 2009; Defensora de Oficio, 

en la Dirección General de la Defensoría Pública de la 

Secretaría de Gobierno, del 16 de julio de 2009, al 30 

de septiembre de 2013; Defensora de Oficio, en el 

Instituto de la Defensoría Pública, del 01 de octubre de 

2013, al 04 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 22 años, 06 meses, 03 días de antigüedad 

de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 59 

años de edad, ya que nació el 27 de agosto de 1955, 

en consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

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

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y SEIS 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada a la C. Teresa Carbajal 

Serrano, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Defensora de Oficio, en el 

Instituto de la Defensoría Pública. 
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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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

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

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

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

enviarme para su promulgación lo siguiente: 
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 06 de 

febrero de 2015, ante este Congreso del Estado, la C. 
Martha Laredo Jiménez, 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. Martha 
Laredo Jiménez, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Productora, en el Sistema 

Morelense de Radio y Televisión, del 16 de julio de 
1990, al 15 de enero de 1992; Jefa de Oficina, en la 

Dirección General de Servicios de Apoyo y 
Coordinación de la Secretaría de Bienestar Social, del 

06 de mayo de 1998, al 15 de mayo de 1999; Jefa de 
Oficina, en la Dirección General de Educación 

Superior de la Secretaría de Bienestar Social, del 16 
de mayo de 1999, al 15 de febrero de 2001;  
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Jefa de Departamento de Sistemas de 

Coordinación Educativa, en la Subsecretaría de 

Educación de la Secretaría de Educación, del 16 de 

febrero, al 31 de agosto de 2001; Jefa de 

Departamento de Estadísticas y Gestión Escolar, en la 

Dirección General de Educación Media Superior y 

Superior de la Secretaría de Educación, del 01 de 

septiembre de 2001, al 15 de junio de 2002; 

Subdirectora de Coordinación de Programas 

Interinstitucionales, en la Dirección General de 

Educación Media y Superior de la Secretaría de 

Educación, del 17 de marzo de 2003, al 15 de julio de 

2014; Directora de Becas y Formación Integral, en la 

Subsecretaría de Educación Media y Superior de la 

Secretaría de Educación, del 16 de julio de 2014, al 20 

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

constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 

acreditan 17 años, 05 meses, 11 días de antigüedad 

de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 61 años 

de edad, ya que nació el 07 de julio 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 TRESCIENTOS 

SETENTA Y SIETE 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión po  

Cesantía en Edad Avanzada a la C. Martha Laredo 

Jiménez, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Directora de Becas y 

Formación Integral, en la Subsecretaría de Educación 

Media y Superior de la Secretaría de Educación. 

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 a los trece días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 
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 dos días del mes de junio 
de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 02 de 

junio de 2014, la C. Margarita Sánchez Salinas, 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 Julio 
Salvador Flores Reina, acompañando la documentación 
original establecida en el artículo 15, fracción I, incisos 
a), b) y c) y IV, incisos a), b), c) y d), de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, como lo son: acta de 
nacimiento de la solicitante, hoja de servicios y carta 
de certificación de remuneración 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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Posteriormente, con fecha 23 de junio de 2014 
presentó ante esta Comisión Legislativa, oficio número 
SA/DGRH/DP/1628/2014, de fecha 20 del mismo mes 
y año, suscrito por la Directora General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, mediante el cual se 
le otorga el reconocimiento de pensión por viudez. 

II.- Con base en los artículos 8, 47, fracción I, 
inciso d), 68, primer párrafo, 105, de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 
vigente a partir del 25 de agosto de 2009, y artículo 2, 
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, 
disposiciones que establecen lo siguiente:  

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

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

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

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

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

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

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los 
miembros de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia los siguientes: 

I.- Dentro de las Instituciones Policiales: 
Estatales.- El Secretario de Seguridad Pública, el 
Secretario Ejecutivo, los Titulares, Mandos Superiores 
y Mandos Medios de la Secretaría de Seguridad 
Pública, los elementos de Policía Preventiva Estatal 
con sus grupos de investigación, de Policía Ministerial, 
los elementos de vigilancia y custodia de los 
establecimientos penitenciarios, así como los 
encargados de la seguridad durante los procesos 
judiciales y la vigilancia del cumplimiento de las 
medidas cautelares tanto de adolecentes como de 
adultos. Municipales.- El Secretario de Seguridad 
Pública, los Titulares, Mandos Superiores y Mandos 
Medios de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal, los elementos policiacos y operativos de 
Seguridad Pública; y. 

III.- Así mismo, tomando en cuenta lo 
establecido en los  artículos 22, fracción II, inciso a),  y 
23, inciso a), de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
que a la letra dicen: 

Artículo 22.- Podrán tener derecho a gozar de 
las pensiones especificadas en este Capítulo, en 
orden de prelación y según sea el caso, las siguientes 
personas: 

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

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

Artículo 23. La cuota mensual de la pensión a 
los familiares o dependientes económicos del sujeto 
de la Ley se integrará: 

a).- Por fallecimiento, ya sea a causa o 
consecuencia del servicio o por causas ajenas al 
mismo, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la 
fracción I del artículo 16 de esta Ley, según la 
antigüedad, y en caso de no encontrarse dentro de la 
hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% respecto 
del último sueldo; o 

IV.- 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 
servidor público Julio Salvador Flores Reina, acreditó 
una antigüedad de 25 años, 3 meses, 8 días de 
servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Agente de Segunda No. 35, en la Dirección 
General de Tránsito y Transportes, del 16 de octubre 
de 1983, al 04 de marzo de 1985; Supervisor, en la 
Dirección General de Servicios Sociales, del 16 de 
mayo de 1985, al 31 de marzo de 1987; Agente 
Investigador, en la Dirección General de la Policía 
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 
de abril de 1987, al 04 de junio de 1988; Policía Cabo, 
en la Subdelegación de Jonacatepec, de la Dirección 
General de la Policía de Tránsito, del 26 de mayo de 
1990, al 15 de agosto de 2000; Subdirector Operativo 
Región 4, en la Coordinación General de Seguridad 
Pública, del 16 de agosto, al 02 de noviembre de 
2000; Policía Cabo, en la Coordinación General de 
Seguridad Pública, del 03 de noviembre de 2000, al 15 
de abril de 2001; Jefe de Departamento de Enlace 
Regional, en la Coordinación General de Seguridad 
Pública, del 16 de abril, al 15 de noviembre de 2001; 
Jefe del Departamento de Apoyo Técnico, en la 
Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 16 de noviembre de 2001, al 31 de octubre de 
2004; Policía Subinspector, en la Dirección de la 
Policía Preventiva Zona Sur Poniente de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 01 de noviembre de 2004, al 
28 de marzo de 2011, fecha en que falleció, quedando 
así establecida la relación administrativa que existió 
entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el 
extinto Servidor Público.  
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Así mismo se refrenda el carácter de cónyuge 

supérstite a la C. Margarita Sánchez Salinas. Por lo 

anterior, se encuentran satisfechas las hipótesis 

jurídicas contempladas en los artículos 15, 22, fracción 

II, inciso a) y 23, inciso a), de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, por lo que se deduce procedente 

asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria 

solicitante. 

Cabe señalar que del día en que el servidor 

público causó baja por defunción, al momento de la 

presentación de la solicitud, se observa un período de 

3 años, 2 meses, 4 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 presentó oficio número 

SA/DGRH/DP/1628/2014, de fecha 20 de junio de 

2014, suscrito por la Directora General de Recursos 

Humanos de la Secretaría de Administración del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, mediante el cual se 

le otorga el reconocimiento al derecho de pensión por 

Viudez, al establecer: “El derecho a obtener el 

otorgamiento de la pensión por viudez es 

imprescriptible, sin embargo, tomando en cuenta la 

fecha de publicación del decreto, podrá surtir sus 

efectos hasta un año anterior a la fecha en que se le 

otorgue, en el caso de que la acción para obtener 

dicha pensión, no haya sido reclamada en el momento 

oportuno.”  

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y OCHO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

a la C. Margarita Sánchez Salinas, cónyuge supérstite 

del finado Julio Salvador Flores Reina, que en vida 

prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Policía Subinspector, en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Sur Poniente de la Secretaría de 

Seguridad Pública.  

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse a razón del equivalente al 75% de la última 
percepción mensual del Servidor Público fallecido, 
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 la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 
en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 5, 14, 16, fracción, I inciso f), 22, 
fracción II, inciso a), y 23, inciso a), de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública.    

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

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

Recinto Legislativo a los trece días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 
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 dos días del mes de junio 
de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

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

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

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

enviarme para su promulgación lo siguiente: 
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 10 de 

febrero de 2015, la C. María de Jesús García 
Castañeda, 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 Javier Reyes González, 
acompañando la documentación original establecida 

en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), 
fracciones  II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, como lo son: Acta de nacimiento 
de la solicitante, hoja de servicios y carta de 

certificación del salario expedidas por el 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 Francisco 

Javier Reyes González, en vida prestó sus servicios 

para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Ayudante de 

Topógrafo, en la Dirección General de Catastro, 

siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 

número 545, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 3966, a partir del 18 de febrero de 

1999, hasta el 25 de diciembre 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. Así mismo, se 

refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. 

María de Jesús García Castañeda, 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 TRESCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

a la C. María de Jesús García Castañeda, cónyuge 

supérstite del finado Francisco Javier Reyes González, 

que en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Ayudante de Topógrafo, en la 

Dirección General de Catastro, siendo pensionado por 

Jubilación, mediante el Decreto número 545, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

3966, a partir del 18 de febrero de 1999, hasta el 25 

de diciembre 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 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 a los trece días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 
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 dos días del mes de junio 
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 

febrero de 2015, la C. Elena Pérez Yepis, 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 
Zeferino Villicaña Ambriz, 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 Zeferino 

Villicaña Ambriz, 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 935, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Número 4263, a partir del 03 de julio de 2003, hasta el 

09 de enero 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. Elena Pérez Yepis, 

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 TRESCIENTOS 
OCHENTA 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 
a la C. Elena Pérez Yepis, cónyuge supérstite del 
finado Zeferino Villicaña Ambriz, 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 935, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4263, a partir del 03 de julio de 
2003, hasta el 09 de enero 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 a los trece días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 
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 dos días del mes de junio 
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 18 de 

febrero de 2015, la C. Raquel Villalobos Flores, 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 

Erasmo Osorio Cabrera, 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 Erasmo Osorio 

Cabrera, en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Policía Raso, en el 

Departamento Operativo “A” de la Dirección General 

de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 614, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3801, a 

partir del 13 de junio de 1996, hasta el 30 de diciembre 

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. 

Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge 

supérstite a la C. Raquel Villalobos Flores, 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 TRESCIENTOS 

OCHENTA Y UNO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

a la C. Raquel Villalobos Flores, cónyuge supérstite 

del finado Erasmo Osorio Cabrera,  que en vida prestó 

sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Policía Raso, en el Departamento Operativo “A” de la 

Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y 

Auxiliar, siendo pensionado por Cesantía en Edad 

Avanzada, mediante el Decreto número 614, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

3801, a partir del 13 de junio de 1996, hasta el 30 de 

diciembre 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 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 a los trece días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 
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 dos días del mes de junio 
de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 20 de 

febrero de 2015, la C. Ana María Gómez Beltrán, por 
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud 
de pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado J. 
Guadalupe Miranda Ruiz, 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 J. Guadalupe 

Miranda Ruiz, en vida prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Archivista, en 

la Dirección de Desarrollo Organizacional de la 

Oficialía Mayor, siendo pensionado por Cesantía en 

Edad Avanzada, mediante el Decreto número 1201, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Número 4075, a partir del 14 de septiembre de 2000, 

hasta el 02 de octubre 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. Así mismo, se refrenda el carácter 

de cónyuge supérstite a la C. Ana María Gómez 

Beltrán, beneficiaria del fallecido pensionado. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 

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

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

deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y DOS 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 
a la C. Ana María Gómez Beltrán, cónyuge supérstite 
del finado J. Guadalupe Miranda Ruiz, que en vida 
prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía Raso, en el Departamento Operativo “A” de la 
Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y 
Auxiliar, siendo pensionado por Cesantía en Edad 
Avanzada, mediante el Decreto número 614, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3801, a partir del 13 de junio de 1996, hasta el 30 de 
diciembre 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 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 a los trece días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 
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 dos días del mes de junio 
de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

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

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

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

enviarme para su promulgación lo siguiente: 
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 24 de 

febrero de 2015, la C. Rosa García Arizmendi, 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 

Jiménez Peña, acompañando la documentación 
original establecida en el artículo 57, apartados A), 

fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III y IV, de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo son: 

Acta de nacimiento de la solicitante, hoja de servicios 
y carta de certificación del salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de 
nacimiento, acta de matrimonio y acta de defunción 

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

inciso a), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 

dicen: 
Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 

persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o 
pensionado por cualquiera de los Poderes o 

Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una 
pensión por viudez que deberá ser solicitada al 

Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 

se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 

pensiones especificadas en este Capítulo, en orden de 
prelación, las siguientes personas: 

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

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 

años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 

mentalmente para trabajar. 
Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 
pensionado, si la pensión se le había concedido por 

jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado Víctor Jiménez 

Peña, en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Policía Raso, en el 

Departamento Operativo “A” de la Dirección General 

de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 693, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3814, a 

partir del 29 de agosto de 1996, hasta el 01 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. Rosa García Arizmendi, 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 TRESCIENTOS 

OCHENTA Y TRES 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  

a la C. Rosa García Arizmendi, cónyuge supérstite del 

finado Víctor Jiménez Peña,  que en vida prestó sus 

servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Policía Raso, en el Departamento Operativo “A” de la 

Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar siendo pensionado por Cesantía en Edad 

Avanzada, mediante el Decreto número 693, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

3814, a partir del 29 de agosto de 1996, hasta el 01 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 a los trece días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 
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 dos días del mes de junio 
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 

febrero de 2015, la C. Carmen Velázquez García, por 
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud 
de pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado Luis 
Francisco Luna Vega, 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 Luis Francisco 

Luna Vega, en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Subdirector de Presupuesto, 

en la Dirección General de Presupuesto y Gasto 

Público de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 1468, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4940, a 

partir del 22 de diciembre de 2011, hasta el 21 de 

enero 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. Carmen Velázquez García, 

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 TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 
a la C. Carmen Velázquez García, cónyuge supérstite 
del finado Luis Francisco Luna Vega,  que en vida 
prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Subdirector de Presupuesto, en la Dirección General 
de Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, siendo pensionado por 
Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto 
número 1468, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 4940, a partir del 22 de diciembre 
de 2011, hasta el 21 de enero 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 a los trece días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 
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 dos días del mes de junio 
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 07 de 

marzo de 2015, la C. Juana Contreras García, por 
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud 

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

Trinidad Lafragua Rayón, 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 J. Trinidad 

Lafragua Rayón, en vida prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Auxiliar, en la 

Dirección General de Catastro, siendo pensionado por 

Jubilación, mediante el Decreto número 136, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

3400, a partir del 14 de octubre de 1988, hasta el 07 

de diciembre 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. Así mismo, se refrenda el carácter de 

cónyuge supérstite a la C. Juana Contreras García, 

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 TRESCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

a la C. Juana Contreras García, cónyuge supérstite del 

finado J. Trinidad Lafragua Rayón, que en vida prestó 

sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Auxiliar, en la Dirección General de Catastro, siendo 

pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 

número 136, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 3400, a partir del 14 de octubre de 

1988, hasta el 07 de diciembre 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 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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

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 del 2015, la C. Minerva 

Aldama 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 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.   
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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. Minerva 

Aldama Martínez, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 32 años, 03 meses, 26 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: Enfermera 

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

del 16 al 25 de febrero de 1982 y del 25 de agosto, al 

08 de septiembre de 1982; Auxiliar de Enfermería 

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

del 01 al 15 de octubre de 1982; Enfermera de Sala 

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

del 06 al 30 de noviembre de 1982; Auxiliar de 

Enfermería (Interina), en el Hospital Civil de 

Cuernavaca, Morelos, del 03 de diciembre de 1982, al 

20 de enero de 1989 y del 23 de febrero de 1989, al 

14 de marzo de 1990; Auxiliar de Enfermería (Base), 

en el Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 15 de 

marzo de 1990, al 02 de septiembre de 1991; 

Enfermera General (Interina), en el Hospital Civil de 

Cuernavaca, Morelos, del 03 de septiembre de 1991, 

al 03 de octubre de 1994; Auxiliar de Enfermería 

(Base), en el C.S. Urbano de Puente de Ixtla, Morelos, 

del 04 de octubre de 1994, al 15 de abril de 1997; 

Enfermera General (Base), en el C.S. Urbano, (ahora 

Hospital Comunitario) de Puente de Ixtla, Morelos, del 

16 de abril de 1997, al 02 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 TRESCIENTOS 

OCHENTA Y SEIS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Minerva Aldama Martínez, quien ha 

prestado sus servicios en el Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud de 

Morelos, desempeñando como último cargo el  de: 

Enfermera General (Base), en el C.S. Urbano, (ahora 

Hospital Comunitario) de Puente de Ixtla, 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 

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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

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 02 de marzo del 2015, la C. Zenaida 

Calderón Saldaña, 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. Zenaida 

Calderón Saldaña, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 30 años, 08 meses, 22 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:  

Enfermera Titulada (Interina), en el Hospital Civil 

de Cuernavaca, Morelos, del 20 de diciembre de 1982, 

al 02 de octubre de 1983; Enfermera (Interina), en el 

Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 01 de 

enero, al 01 de julio de 1984 y del 01 de febrero de 

1985, al 15 de marzo de 1987; Enfermera Auxiliar 

(Supernumeraria), en el Hospital Civil de Cuernavaca, 

Morelos, del 01 de abril de 1987, al 23 de enero de 

1989 y del 28 de febrero de 1989, al 30 de abril de 

1991; Auxiliar de Enfermera (Base), en el Hospital Civil 

de Cuernavaca, Morelos, del 01 de mayo de 1991, al 

21 de febrero de 1993 y del 19 de agosto de 1993, al 

02 de octubre de 1994; Auxiliar de Enfermería, en la 

Jurisdicción Sanitaria II de los Servicios de Salud de 

Morelos, actualmente adscrita al Hospital Comunitario 

“Dr. Fernando R. Vizcarra” de Puente de Ixtla, 

Morelos, del 03 de octubre de 1994, al 02 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 TRESCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Zenaida Calderón Saldaña, quien ha 

prestado sus servicios en el Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Auxiliar de Enfermería, en la Jurisdicción Sanitaria II 

de los Servicios de Salud de Morelos, actualmente 

adscrita al Hospital Comunitario “Dr. Fernando R. 

Vizcarra” de Puente de Ixtla, 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. 
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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 a los trece días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 
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 dos días del mes de junio 
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 del 2015, la C. Gloria 

Morales Montes, 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. Gloria Morales 

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

solicitud 35 años, 03 meses, 16 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: Enfermera de 

Sala (Interina), en el Hospital Civil de Cuernavaca, del 

16 de septiembre, al 16 de octubre de 1979 y del 16 

de diciembre de 1979, al 28 de septiembre de 1982; 

Enfermera de Sala (Base), en el Hospital Civil de 

Cuernavaca, del 29 de septiembre de 1982, al 15 de 

marzo de 1990; Enfermera General (Base), en el 

Hospital Civil de Cuernavaca, del 16 de marzo de 

1990, al 30 de septiembre de 1994; Enfermera 

General, en el (actualmente) Hospital Comunitario de 

Puente de Ixtla, Morelos, del 01 de octubre de 1994, al 

02 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 TRESCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Gloria Morales Montes, quien ha 

prestado sus servicios en el Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud de 

Morelos, desempeñando como último cargo el  de: 

Enfermera General, en el (actualmente) Hospital 

Comunitario de Puente de Ixtla, Morelos. 
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ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

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

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por 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 

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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

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 del 2015, el C. José 

Roque Benítez Martínez, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso 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. José Roque 

Benítez Martínez, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 33 años, 06 meses, 01 día, 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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Empleado Manual “A” (Eventual), en el Hospital 

Civil de Cuernavaca, Morelos, del 01 de marzo, al 30 

de julio de 1981; Empleado Manual (Supernumerario), 

en el Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 16 de 

octubre de 1981, al 15 de agosto de 1990; Auxiliar de 

Intendencia (Interino),en el Hospital Civil de 

Cuernavaca, Morelos, del 16 de agosto de 1990, al 30 

de abril de 1991; Auxiliar de Intendencia de (Base), en 

el Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 01 de 

mayo de 1991, al 07 de septiembre de 1993y del 15 

de diciembre de 1993, al 02 de octubre de 1994; 

Auxiliar de Intendencia, en la Subsecretaría de Salud, 

del 03 de octubre de 1994, al 15 de octubre de 1995; 

Apoyo Administrativo en Salud A3, en el Hospital 

General “Dr. José G. Parres”, Cuernavaca, Morelos, 

del 16 de octubre de 1995, al 26 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 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 TRESCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. José Roque Benítez Martínez, 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, en el Hospital 

General “Dr. José G. Parres”, 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 

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 

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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 09 de marzo del 2015, la C. Luz 

María Orihuela Morgado, 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.   
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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. Luz María 

Orihuela Morgado, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 28 años, 11 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: Laboratorista, 

en el Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 30 de 

diciembre de 1984, al 30 de enero de 1989; 

Laboratorista (Base), en el Hospital Civil de 

Cuernavaca, Morelos, del 31 de enero de 1989, al 06 

de febrero de 1990; del 01 de julio, al 10 de 

septiembre de 1990;del 11 de diciembre de 1990, al 

03 de febrero de 1992 y del 16 de mayo de 1992, al 15 

de octubre de 1994; Laboratorista, en la Secretaría de 

Salud “A”, del 16 de octubre de 1994, al 13 de febrero 

de 1995; Químico “A”, en el Centro Estatal de 

Transfusión Sanguínea, de Servicios de Salud 

Morelos, del 16 de mayo de 1995, al 02 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 TRESCIENTOS 

NOVENTA 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Luz María Orihuela Morgado, quien 

ha prestado sus servicios en el Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud de 

Morelos, desempeñando como último cargo el  de: 

Químico “A”, en el Centro Estatal de Transfusión 

Sanguínea, de Servicios de Salud 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 

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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

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

Socorro Ortiz Morales, 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. Ma. del 

Socorro Ortiz Morales, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 33 años, 10 meses, 27 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:  

Enfermera Titulada (Interina), en el Hospital Civil 

de Cuernavaca, Morelos, del 01 de febrero, al 02 de 

mayo de 1981 y del 01 de junio, al 31 de julio de 1981; 

Enfermera de Sala, en el Hospital Civil de 

Cuernavaca, Morelos, del 01 de agosto, al 02 de 

septiembre de 1981; Jefe de Enfermeras, en el 

Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 01 de 

octubre, al 29 de diciembre de 1981; Auxiliar de 

Enfermería, en el Hospital Civil de Cuernavaca, 

Morelos, del 08 de enero de 1982, 15 de marzo de 

1992; Enfermera General (Base), en el Hospital Civil 

de Cuernavaca, Morelos, del 16 de marzo de 1992, al 

02 de octubre de 1994; Enfermera General, en la 

Subsecretaría de Salud, del 03 de octubre, al  30 de 

noviembre de 1994; Enfermera General, adscrita al 

Hospital General “ Dr. José G. Parres ", Cuernavaca, 

Morelos, del 01 de diciembre de 1994, al 15 de abril 

del 2014; Enfermera General Titulada “C”, adscrita al 

Hospital General “Dr. José G. Parres”, Cuernavaca, 

Morelos, del 16 de abril del 2014, al 05 de marzo del 

2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende  que  la  

Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 

artículo 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 TRESCIENTOS 

NOVENTA Y UNO 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Ma. del Socorro Ortiz Morales, quien 

ha prestado sus servicios en el Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Enfermera General Titulada “C”, adscrita al Hospital 

General “Dr. José G. Parres”, 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 

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. 
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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 a los trece días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 
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 dos días del mes de junio 
de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 11 de marzo del 2015, la C. Amparo 

Santana Catalán, 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. Amparo 

Santana Catalán, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 33 años, 08 meses, 12 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: Auxiliar de 

Enfermería, en el Hospital Civil de Cuernavaca, 

Morelos, del 01 de junio, al 03 de julio de 1981 y del 

29 de julio, al 30 de septiembre de 1981; Auxiliar de 

Enfermería (Interina), en el Hospital Civil de 

Cuernavaca, Morelos, del 01 de octubre de 1981, al 28 

de septiembre de 1982; Auxiliar de Enfermería (Base),  

en el Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 29 de 

septiembre de 1982, al 15 de marzo de 1990; 

Enfermera General (Base), en el Hospital Civil de 

Cuernavaca, Morelos, del 16 de marzo de 1990, al 02 

de octubre de 1994; Enfermera General, en la 

Subsecretaría de Salud “B”, del 03 de octubre, al 30 

de noviembre de 1994; Enfermera General, adscrita al 

Hospital General “Dr. José G. Parres” de Cuernavaca, 

del 01 de diciembre de 1994, al 15 de abril del 2014; 

Enfermera Especialista “B”, adscrita al Hospital 

General “Dr. José G. Parres” de Cuernavaca, del 16 

de abril del 2014, al 09 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 TRESCIENTOS 

NOVENTA Y DOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Amparo Santana Catalán, quien ha 

prestado sus servicios en el Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Enfermera Especialista “B”, adscrita al Hospital 

General “Dr. José G. Parres” de Cuernavaca. 

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 

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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

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

de la Luz Hernández Rivas, 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 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. María de la 

Luz Hernández Rivas, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 37 años, 02 meses, 16 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:  
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Afanadora (Supernumeraria), del Hospital Civil 

de Cuautla, Morelos, del 25 de diciembre de 1977, al 

18 de noviembre de 1987; Lavandera (Base), en el 

Hospital Civil de Cuautla, Morelos, del 19 de 

noviembre de 1987, al 31 de marzo de 1989; Auxiliar 

de Mantenimiento, en el Centro de Salud de Cuautla, 

Morelos, del 01 de abril de 1989, al 31 de julio de 

1996; Lavandera, en el Centro de Salud de Cuautla, 

Morelos, actualmente Hospital General “Dr. Mauro 

Belaunzaran Tapia”, Cuautla, Morelos, del 01 de 

agosto de 1996, al 11 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 TRESCIENTOS 

NOVENTA Y TRES 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. María de la Luz Hernández Rivas, 

quien ha prestado sus servicios en el Organismo 

Público Descentralizado denominado Servicios de 

Salud de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Lavandera, en el Centro de Salud de Cuautla, 

Morelos, actualmente Hospital General “Dr. Mauro 

Belaunzaran Tapia”, Cuautla, 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 

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 a los trece días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 
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 dos días del mes de junio 
de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 13 de marzo del 2015, la C. Ana 

Bertha Beatriz Domínguez 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 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. Ana Bertha 

Beatriz Domínguez Hernández, por lo que se acreditan 

a la fecha de su solicitud 34 años, 08 meses, 28 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: 

Enfermera de Sala (Interina), en el Hospital Civil de 

Cuernavaca, Morelos, del 24 de abril de 1980, al 02 de 

julio de 1981; Auxiliar de Enfermería (Interina), en el 

Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos , del 03 de julio 

de 1981, al 08 de junio de 1987; Enfermera Auxiliar, 

en el Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 27 de 

julio de 1987, al 15 de marzo de 1990; Auxiliar de 

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

Morelos, del 16 de marzo de 1990, al 13 de enero de 

1993; Auxiliar de Enfermera, en la Oficialía Mayor  

Nómina Complementaria, del 14 de enero de 1993, al 

14 de abril de 1996; Auxiliar de Enfermería, en la 

Subsecretaría de Salud “A”, del 15 de abril, al 31 de 

julio de 1996; Psicóloga Clínica, en la Subsecretaría 

de Salud “A”, actualmente adscrita al Hospital General 

“Dr. José G. Parres” Cuernavaca, Morelos, del 01 de 

agosto de 1996, al 11 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 TRESCIENTOS  

NOVENTA Y CUATRO 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Ana Bertha Beatriz Domínguez 

Hernández, quien ha prestado sus servicios en el 

Organismo Público Descentralizado denominado 

Servicios de Salud de Morelos, desempeñando como 

último cargo el de: Psicóloga Clínica, en la 

Subsecretaría de Salud “A”, actualmente adscrita al 

Hospital General “Dr. José G. Parres”, 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 

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 

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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

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 13 de marzo del 2015, la C. Lisbet 

Ceballos Flores, por su propio derecho, presentó ante 
este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el 
artículo 58, fracción II, inciso 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. Lisbet 
Ceballos Flores, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 28 años, 09 meses, 07 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: Enfermera 
Eventual, en el Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, 
del 16 de agosto, al 15 de noviembre de 1983; Técnico 
Laboratorista (Interina), en el Hospital Civil de 
Cuernavaca, Morelos, del 01 de septiembre de 1986, 
al 30 de enero de 1989; Laboratorista (Base), en el 
Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 31 de 
enero de 1989, al 30 de mayo de 1990; Jefe de 
Laboratorio, en el Hospital Civil de Cuernavaca, 
Morelos, del 01 de junio de 1990, al 15 de agosto de 
1992; Técnico Laboratorista, en el Hospital Civil de 
Cuernavaca, Morelos, del 16 de agosto de 1992, al 02 
de octubre de 1994; Laboratorista, en la Subsecretaría 
de Salud “A”, del 03 de octubre de 1994, al 26 de 
noviembre de 1996; Laboratorista “A”, en los Servicios 
de Salud de Morelos, adscrita a Oficinas Centrales, del 
27 de noviembre de 1996, al 10 de marzo del 2015, 
fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la 
Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 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 TRESCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Lisbet Ceballos Flores, quien ha 

prestado sus servicios en el Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Laboratorista “A”, adscrita a Oficinas Centrales. 

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 

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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 



Página 48  PERIÓDICO OFICIAL  17 de Junio de 2015 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 24 de octubre del 2014, la C. Lisbet 

Esther García Israde, 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.   

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. Lisbet Esther 
García Israde, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 26 años, 05 meses, 12 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 de Jardín de Niños, del 01 de 
septiembre, al 30 de diciembre de 1987 y del 01 de 
mayo, al 30 de junio de 1988; Educadora, del 01 de 
octubre de 1988, al 31 de agosto de 1992; Maestra de 
Jardín de Niños Foránea, Nivel 7A de Carrera 
Magisterial, del 01 de septiembre de 1992, al 15 de 
mayo de 1997; Maestra de Jardín de Niños, Nivel 7A 
de Carrera Magisterial; adscrita al Jardín de Niños 
“Miguel Ángel Bounarroti” del Municipio de Jiutepec, 
Morelos, del 01 de junio de 1997, al 20 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 TRESCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Lisbet Esther García Israde, 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, Nivel 7A de Carrera Magisterial; 
adscrita al Jardín de Niños “Miguel Ángel Bounarroti” 

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 

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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

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 02 de diciembre del 2014, la C. 

Rosa Téllez Corrales, 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 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. Rosa Téllez 
Corrales, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 27 años,16 días, de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, ya que prestó  sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Oficial 
Enfermera, en la Central de Vigilancia y Servicios 
Sociales de la Dirección General de Seguridad Pública 
y Servicios Sociales, del 01 de noviembre de 1987, al 
04 de mayo de 1993; Enfermera Especializada 
(Eventual), en el Hospital Civil de Cuernavaca, del 05 
al 31 de mayo de 1993; Oficial Enfermera, en la 
Dirección General de la Policía Preventiva, del 01 de 
junio de 1993, al 01 de diciembre de 1996. En el 
Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, ha 
prestado sus servicios desempeñando el cargo de: 
Enfermera Especializada, adscrita a la Subdirección 
de Unidad de Enfermería, del 02 de diciembre de 
1996, al 18 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 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 TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Rosa Téllez Corrales, 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 Especializada, adscrita 
a la Subdirección de Unidad de Enfermería. 

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 
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 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 a los trece días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 
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 dos días del mes de junio 
de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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

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

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

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

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

Martha Gama Estrada, 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. Martha Gama 
Estrada, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 18 años, 03 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 31 de marzo 
del 2005; Enfermera Especialista, del 01 de abril del 
2005, al 04 de diciembre del 2007; del 16 de diciembre 
del 2007, al 23 de diciembre del 2012; del 02 de 
enero, al 22 de agosto del 2013; del 24 de agosto, al 
26 de septiembre del 2013; del 28 de septiembre, al 
21 de noviembre del 2013; del 23 de noviembre del 
2013, al 31 de julio del 2014 y del 01 de septiembre, al 
01 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 TRESCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Martha Gama Estrada, quien ha 

prestado sus servicios 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 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 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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 05 de diciembre del 2014, el C. Julio 

Cesar Arroyo Salgado, por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación, de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el  artículo 58, fracción I, inciso 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 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. Julio Cesar 
Arroyo Salgado, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 23 años, 02 meses, 25 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 del 
Área de Humanidades, en el Plantel 04 Cuautla, 
Morelos, del 01 de septiembre de 1991, al 26 de 
noviembre del 2014, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. 

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

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Julio Cesar Arroyo Salgado, 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 

04 Cuautla, Morelos. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será 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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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

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

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

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

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

Amalia Villamil 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 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. Amalia Villamil 
García, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 18 años, 08 meses, 04 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el  Hospital del Niño y el Adolescente 
Morelense, desempeñando los cargos siguientes: 
Enfermera Auxiliar, del 01 de abril de 1996, al 04 de 
diciembre del 2000; Enfermera General, del 05 de 
diciembre del 2000, al 27 de febrero del 2001; 
Enfermera Especialista, del 28 de febrero del 2001, al 
05 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 CUATROCIENTOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Amalia Villamil García, quien ha 

prestado sus servicios 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 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 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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

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. 



17 de Junio de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 53 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 12 de diciembre del 2014, la C. 

Martha Lorena Luna Salgado, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios expedida por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, así como hoja de Servicios y carta 

de certificación de salario expedidas por el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos.   

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Martha Lorena 

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

solicitud 28 años, 03 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 Padrones, en la Dirección General 

de Impuestos Coordinados de la Subsecretaría de 

Ingresos, del 03 de septiembre, al 03 de diciembre de 

1986 y del 04 de diciembre de 1986, al 31 de marzo 

de 1988; Auxiliar de Padrones, en la Administración de 

Rentas de Cuernavaca, de la Dirección General de 

Impuestos Coordinados de la Subsecretaría de 

Ingresos, del 01 de abril, al 21 de junio de 1988; Jefa 

de Departamento, en la Administración de Rentas de 

Cuernavaca, de la Dirección General de Impuestos 

Coordinados de la Subsecretaría de Ingresos, del 22 

de junio de 1988, al 31 de enero de 1990; Jefa de 

Departamento, de la Dirección General de Impuestos 

Coordinados de la Subsecretaría de Ingresos, del 01 

de febrero de 1990, al 30 de septiembre de 1993; 

Directora de Área, en la Subsecretaría de Finanzas de 

la Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 de 

octubre de 1993, al 15 de septiembre de 1994; 

Administradora “B”, en la Administración de Rentas de 

Puente de Ixtla, de la Subsecretaría de Ingresos de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de septiembre de 

1994, al 31 de julio de 1998; Administradora de Rentas 

de Jojutla, en la Subsecretaría de Ingresos de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de agosto de 1998, al 

03 de enero del 2000; Administradora de Rentas de 

Jojutla, en la Dirección de Política de Ingresos de la 

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

15 de enero del 2001. En el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia Morelos, ha prestado sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: Jefa 

de Unidad, adscrita a la Comisaría, del 20 de abril del 

2001, al 31 de julio del 2003; Pasante de 

Profesionista, adscrita a la Comisaría, del 01 de 

agosto del 2003, al 15 de junio del 2007; Secretaria, 

adscrita a la Comisaría, del 16 de junio del 2007, al 11 

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 a), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

UNO 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Martha Lorena Luna Salgado, quien 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos y en el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia Morelos, desempeñando como 

último cargo el  de: Secretaria, adscrita a la Comisaría, 

dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia Morelos. 
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ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

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

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por 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 

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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 07 de enero del 2015, la C. Merced 

Odilia Ortiz 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 g), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 
hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el 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 de la C. Merced Odilia 
Ortiz Hernández, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 22 años, 01 mes, 18 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 en el 
Área de Humanidades, en el Plantel 05 Amacuzac, 
Morelos, del 14 de septiembre de 1992, al 19 de 
septiembre del 2007 y del 29 de septiembre del 2007, 
al 12 de noviembre del 2014,fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la Jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción 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. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

DOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Merced Odilia Ortiz Hernández, 

quien ha prestado sus servicios en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Docente en el Área de 

Humanidades, en el Plantel 05 Amacuzac, Morelos. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 70%  el 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 

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.- 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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

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 enero del 2015, la C. Paula 

Maldonado Salgado, por su propio derecho, presentó 
ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación, de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el artículo 58, fracción 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 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 de la C. Paula 
Maldonado Salgado, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 18 años, 01 mes, 22 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 en el 
Área de Paraescolar de Danza, en el Plantel 10 Santa 
Rosa 30, Morelos, del 01 de diciembre de 1995, al 27 
de febrero del 2011; del 09 de julio, al 07 de agosto del 
2011 y del 14 de enero del 2012, al 12 de noviembre 
del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. De lo anterior se desprende que la 
Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción 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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IV. Con referencia al artículo 58, fracción II, 
inciso k), y aplicados al monto de la percepción 
mensual que refiere la constancia presentada por la 
solicitante, su monto resulta ser inferior a los 40 
salarios mínimos vigentes en la Entidad. Por lo 
anterior se desprende que la pensión solicitada en 
ningún caso podrá ser inferior al equivalente de 40 
salarios mínimos y por lo tanto colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora 
en referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 
TRES 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Paula Maldonado Salgado, quien ha 
prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Docente en el Área de Paraescolar de Danza, 
en el Plantel 10 Santa Rosa 30, Morelos. 

ARTICULO 2°.- La pensión mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta 
veces el  salario mínimo general vigente en la Entidad, 
a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
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.- 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 a los trece días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 
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 dos días del mes de junio 
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 octubre del 2014, la C. 

Martha Valero Dávalos, 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 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 de la C. Martha Valero 
Dávalos, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 18 años, 07 meses, 07 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 de 
Informática en el Plantel 02 Jiutepec, del 01 de marzo 
de 1996, al 08 de agosto 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 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 CUATROCIENTOS 

CUATRO 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Martha Valero Dávalos, quien ha 

prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Docente de Informática en el Plantel 02 

Jiutepec. 

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 

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 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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

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 octubre del 2014, la C. 

Glendy Jeannette Rodríguez Lugo, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de 
pensión por Jubilación, de conformidad con la 
hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción 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 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 de la C. Glendy 
Jeannette Rodríguez Lugo, por lo que se acreditan a la 
fecha de su solicitud 18 años, 02 meses, 03 días, de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Docente, del 01 de septiembre de 1996, al 
20 de octubre de 2013; Coordinadora Académica, del 
21 de octubre de 2013, al 05 de noviembre de 2014, 
fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la 
Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción 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 CUATROCIENTOS 

CINCO 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Glendy Jeannette Rodríguez Lugo, 

quien ha prestado sus servicios en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el  de: Coordinadora Académica. 

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 

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 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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

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 27 de octubre del 2014, el C. Felipe 

López Medina, 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 
Sistema de Conservación Agua Potable y 
Saneamiento de Zacatepec, Morelos.   

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

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Felipe López 
Medina, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 31 años, 08 meses, 23 días, de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Sistema de Conservación Agua 
Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos, 
desempeñando el cargo de: Fontanero, en las 
Operaciones de Mantenimiento de Drenaje en el 
Municipio, del 24 de enero de 1983, al 17 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 I, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 
trabajador en referencia el beneficio solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

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

SEIS 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Felipe López Medina, quien ha 
prestado sus servicios en el Sistema de Conservación 
Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Fontanero, 
en las Operaciones de Mantenimiento de Drenaje en 
el Municipio. 

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 Sistema 
de Conservación Agua Potable y Saneamiento de 
Zacatepec, 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 a los trece días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 
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 dos días del mes de junio 
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 octubre del 2014, la C. María 

Luisa Bahena Jaramillo, 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 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 de la C. María Luisa 
Bahena Jaramillo, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 20 años, 29 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 
Área de Humanidades en el Plantel 02 Jiutepec, del 04 
de septiembre de 1992, al 03 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 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. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

SIETE 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. María Luisa Bahena Jaramillo, quien 

ha prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Docente en el Área de Humanidades en el 

Plantel 02 Jiutepec. 

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 

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 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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

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 enero de 2015, la C. Elvia 

Gavilán Omaña, 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.   

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 Gavilán 
Omaña, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 26 años, 23 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: Profesora, del 16 de noviembre de 1988, al 
31 de agosto de 1995; Maestra de Grupo Primaria 
Foránea Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de 
septiembre de 1995, al 31 de agosto de 2000; Maestra 
de Grupo Primaria Foránea Nivel 7B de Carrera 
Magisterial, del 01 de septiembre de 2000, al 31 de 
agosto de 2004; Maestra de Grupo Primaria Foránea 
Nivel 7C de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre 
de 2004, al 31 de agosto de 2010; Maestra de Grupo 
Primaria Foránea Nivel 7D de Carrera Magisterial, 
adscrita a la Escuela Primaria “Tlahuilli” del Municipio 
de Axochiapan, Morelos, del 01 de septiembre de 
2010, al 09 de diciembre de 2014, 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 c), del cuerpo normativo antes 
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora 
en referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 
OCHO 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Elvia Gavilán Omaña, quien ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Maestra de Grupo Primaria 
Foránea Nivel 7D de Carrera Magisterial, adscrita a la 
Escuela Primaria “Tlahuilli” del Municipio de 
Axochiapan, 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 
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 a los trece días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 
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 dos días del mes de junio 
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 10 de 

noviembre del 2014, ante este Congreso del Estado, el 
C. Jesús Hernández Flores, 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. Jesús 
Hernández Flores, ha prestado sus servicios en el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo de: Docente de Paraescolar 
de Futbol en el Plantel 02 Jiutepec, del 01 de 
noviembre de 1998, al 06 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 una 
vez que fueron descontados los períodos de licencia 
sin goce de sueldo se acreditan únicamente 16 años, 
05 días de antigüedad de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido y 58 años de edad, ya que nació el 08 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. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO  DOS  MIL CUATROCIENTOS 

NUEVE. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Jesús Hernández 

Flores, quien ha prestado sus servicios en el Colegio 

de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Docente de Prescolar de 

Futbol en el Plantel 02 de Jiutepec. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

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

del Servicio Civil del Estado 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. 

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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 15 de 

diciembre del 2014, ante este Congreso del Estado, la 
C. Elia Juárez Plata, 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 Bachilleres del Estado de Morelos. 

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

III.- En el caso que se estudia, la C. Elia Juárez 
Plata, ha prestado sus servicios en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando el 
cargo siguiente: Docente en el Área de Humanidades, 
en el Plantel 10 Santa Rosa 30, Morelos, del 01 de 
septiembre de 1994, al 06 de enero del 2015, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 
acreditan 20 años, 04 meses, 05 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 55 
años de edad, ya que nació el 23 de agosto 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 CUATROCIENTOS 

DIEZ. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada ala C. Elia Juárez Plata, 
quien ha prestado sus servicios en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Docente en el Área de 

Humanidades, en el Plantel 10 Santa Rosa 30, 
Morelos. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario de la solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe 
de sus labores por el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos. Dependencia que realizará el pago 
en forma mensual con cargo a la partida destinada 

para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 
ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

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

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 09 de 

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

Pablo Flores Cruz, 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. Pablo 

Flores Cruz, ha prestado sus servicios en el Colegio 

de Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Docente del Plantel 04 Cuautla, 

del 05 de septiembre de 1994, al 15 de agosto de 

2001; Coordinador Académico en el Plantel 04 

Cuautla, Turno Vespertino, del 16 de agosto de 2001, 

al 05 de febrero de 2007, del 23 de julio, al 12 de 

agosto de 2007 y del 21 de enero de 2008, al 22 de 

agosto 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 del trabajador, y una vez 
que fueron descontados los periodos de licencia sin goce 
de sueldo se acreditan únicamente 19 años, 29 días de 
antigüedad de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 
55 años de edad, ya que nació el 30 de julio 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. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 
ONCE. 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada al C. Pablo Flores Cruz, quien ha 
prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el 
de: Coordinador Académico en el Plantel 04 Cuautla, 
Turno Vespertino. 

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 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 a los trece días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 
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 dos días del mes de junio de dos mil 
quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 29 de 

octubre del 2014, ante este Congreso del Estado, la C. 
Esthela Álvarez Bahena, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación 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. Esthela 
Álvarez Bahena, ha prestado sus servicios en el 
Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, 
desempeñando el cargo de: Recepcionista, del 01 de 
julio de 1997, al 12 de diciembre de 2000; Secretaria, 
del 13 de diciembre de 2000, al 15 de septiembre de 
2006; Secretaria de Subdirección, del 16 de 
septiembre de 2006, al 24 de agosto de 2009 y del 26 
de agosto, al 31 de diciembre de 2009; Secretaría de 
Subdirección B, del 01 de enero de 2010, al 08 de 
agosto de 2011 y del 10 de agosto de 2011, al 28 de 
febrero de 2015; Secretaria de Subdirección A, del 01 
al 27 de marzo de 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 17 años, 08 meses, 21 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 64 años 
de edad, ya que nació el 31 de octubre de 1950, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59, inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

DOCE. 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada a la C. Esthela Álvarez 
Bahena, quien ha prestado sus servicios en el Hospital 
del Niño y el Adolescente Morelense, desempeñando 
como último cargo el de: Secretaria de Subdirección A. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario de la solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe 
de sus labores por el 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. 

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 a los trece días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 
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 dos días del mes de junio 
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 30 de 

octubre del 2014, ante este Congreso del Estado, la C. 
Isaura Villa Cervantes, 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 Bachilleres del Estado de 
Morelos. 

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

III.- En el caso que se estudia, la C. Isaura Villa 
Cervantes, 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 02 Jiutepec, del 01 de marzo de 1998, al 18 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 16 años, 07 meses, 28 días de antigüedad  
de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 55 años 
de edad, ya que nació el 05 de noviembre 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 CUATROCIENTOS 

TRECE. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada a la C. Isaura Villa 

Cervantes, 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 02 Jiutepec. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

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

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

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe 

de sus labores por el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos. Dependencia que realizará el pago 

en forma mensual con cargo a la partida destinada 

para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

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

Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

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 11 de 

diciembre del 2014, ante este Congreso del Estado, la 
C. Rita Rivera Pérez, por su propio derecho, solicitó de 
esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada, acompañando a su solicitud los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado 
A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja de 
servicios y carta de  certificación del salario expedidas 
por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca. 

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

III.- En el caso que se estudia, la C. Rita Rivera 
Pérez, ha prestado sus servicios en el Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, desempeñando los cargos siguientes: 
Auxiliar Administrativo, adscrita al Departamento de 
Recursos Materiales de la Dirección de 
Administración, del 19 de noviembre de 1999, al 29 de 
abril del 2004; Jefa de Oficia, adscrita al Departamento 
de Recursos Materiales de la Dirección de 
Administración, del 30 de abril del 2004, al 11 de 
marzo del 2010; Asistente de Dirección, adscrita al 
Departamento de Recursos Materiales  de la Dirección 
de Administración, del 12 de marzo del 2010, al 08 de 
diciembre del 2014, fecha en la que se expidió 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 15 años, 19 días, de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido y 57 años de edad, 
ya que nació el 21 de octubre 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 CUATROCIENTOS 
CATORCE. 

 ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada a la C. Rita Rivera Pérez, 
quien ha prestado sus servicios en el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 
desempeñando como último cargo el de: Asistente de 
Dirección, adscrita al Departamento de Recursos 
Materiales  de la Dirección de Administración. 

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

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

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 a los trece días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 
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 dos días del mes de junio 
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 

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

Gustavo Alfredo Legaspi Ortiz, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por la Comisión Estatal de Reservas 

Territoriales. 

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. Gustavo 

Alfredo Legaspi Ortiz, ha prestado sus servicios en la 

Comisión Estatal de Reservas Territoriales, 

desempeñando los cargos siguientes: Jefe de 

Departamento Técnico, del 11 de junio del 2001, al 31 

de enero del 2002 y del 01 de marzo del 2002, al 15 

de mayo del 2010; Subdirector de Concertación 

Social, del 16 de mayo del 2010, al 27 de mayo del 

2012; Director Operativo, del 28 de mayo del 2012, al 

23 de septiembre 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 13 años, 02 meses, 12 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 55 años 
de edad, ya que nació el 02 de agosto 1959, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59, inciso d), del marco jurídico antes 
invocado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 
QUINCE. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada al C. Gustavo Alfredo 
Legaspi Ortiz, quien ha prestado sus servicios en la 
Comisión Estatal de Reservas Territoriales, 
desempeñando como último cargo el de: Director 
Operativo. 

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

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

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

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

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

Recinto Legislativo a los trece días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 
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 dos días del mes de junio 
de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 29 de 

octubre del 2014, ante este Congreso del Estado, la C. 

Elsa Pérez Orozco, 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 Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia Morelos, así como hoja de 

servicios y carta de certificación del salario expedidas 

por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia de Cuernavaca. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de 

su nombramiento. El trabajador que se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente 

de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

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

del siguiente día de su separación. Y con fundamento 

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

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará 

al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia. 

III.- En el caso que se estudia, la C. Elsa Pérez 

Orozco, prestó sus servicios en el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes:  
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Jefa de Departamento, adscrita a la Casa de 

Día para el Anciano “Purísima López Acosta”, del 01 

de agosto, al 31 de diciembre de 1994; 

Administradora, adscrita a la Casa de Día del Anciano 

de Temixco, del 01 de enero de 1995, al 30 de 

noviembre de 1998; Subdirectora, adscrita a la Casa 

de Día Temixco, del 01 de diciembre de 1998, al 28 de 

febrero del 2003; Subdirectora, adscrita a la 

Subdirección de Adultos Mayores, del 01 de marzo del 

2003, al 28 de febrero del 2005; Subdirectora, adscrita 

al Albergue de Adultos Mayores, del 01 de marzo, al 

07 de agosto del 2005; Subdirectora, adscrita a la 

Casa de la Mujer, del 08 de agosto de 2005, al 30 de 

septiembre de 2006. En el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, ha 

prestado sus servicios desempeñando el cargo de: 

Jefa de Departamento, adscrita a la  Casa de Día, del 

16 de enero del 2013, al 18 de septiembre del 2014, 

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 13 años, 10 meses, 01 días de antigüedad 

de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 60 años 

de edad, ya que nació el 15 de enero de 1954, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59, inciso d), del marco jurídico antes 

invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO  DOS  MIL CUATROCIENTOS 

DIECISÉIS 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada a la C. Elsa Pérez 

Orozco, quien ha prestado sus servicios en el Sistema 

para el Desarrollo integral de la Familia Morelos, así 

como en el Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Cuernavaca, desempeñando 

como último cargo el de: Jefa de Departamento, 

adscrita a la  Casa de Día. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

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

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

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe 

de sus labores por el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral 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.  

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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

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.- Mediante escrito presentado en fecha 03 de 

noviembre del 2014, ante este Congreso del Estado, la 

C. Margarita Castro Hernández, por su propio 

derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 

acompañando a su solicitud los documentos a que se 

refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 

de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 

Acta de nacimiento, 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. Margarita 

Castro Hernández, ha prestado sus servicios en el 

Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, 

desempeñando los cargos siguientes: Jefa de 

Enfermeras, del 16 de septiembre de 1994, al 28 de 

julio de 1995; Jefa de Departamento de Enfermería, 

del 29 de julio de 1995, al 15 de febrero de 2001; 

Supervisora de Enfermería, del 16 de febrero de 2001, 

al 28 de julio de 2009, del 30 de julio de 2009, al 19 de 

julio de 2012, del 21 al 24 de julio de 2012, del 26 de 

julio de 2012, al 09 de julio de 2013 y del 11 de julio de 

2013, al 16 de octubre 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 de la trabajadora y se 

acreditan 20 años, 22 días de antigüedad de servicio 

efectivo  de trabajo interrumpido y 59 años de edad, ya 

que nació el 17 de octubre de 1954, en consecuencia, 

se estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59, inciso f), del 

marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

DIECISIETE 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada a la C. Margarita Castro 

Hernández, quien ha prestado sus servicios en el 

Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, 

desempeñando como último cargo el de: Supervisora 

de Enfermería. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

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

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

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe 

de sus labores por el: 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. 

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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

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 05 de 

noviembre del 2014, ante este Congreso del Estado, el 

C. Antonio Aguilar Álvarez, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 

de servicios expedida por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, así como hoja de servicios y carta 

de certificación de salario expedidas por el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de 

su nombramiento. El trabajador que se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente 

de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

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

del siguiente día de su separación. Y con fundamento 

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

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará 

al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia. 

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

Aguilar Álvarez, prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Jefe de 

Departamento, en la Secretaría de Seguridad Pública, 

Prevención y Readaptación Social, del 16 de octubre 

de 1998, al 30 de julio de 1999; Auditor, en la 

Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad 

Pública, Prevención y Readaptación Social, del 01 de 

agosto del 2000, al 15 de febrero del 2001;  

Jefe del Departamento de Quejas y Denuncias, 

en la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de febrero del 2001, al 31 de julio del 

2002. En  Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Jefe de 

Departamento, adscrito a la Comisaría, del 16 de 

enero del 2004, al 15 de junio del 2007; Jefe de 

Departamento, adscrito al Departamento de Quejas y 

Denuncias, del 16 de junio del 2007, al 27 de octubre 

del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 

acreditan 13 años, 06 meses, 25 días de antigüedad 

de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 57 años 

de edad, ya que nació el 20 de octubre 1957, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59, inciso d), del marco jurídico antes 

invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

DIECIOCHO 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Antonio Aguilar 

Álvarez, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: Jefe 

de Departamento, adscrito al Departamento de Quejas 

y Denuncias. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65% del último salario del solicitante, de 

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

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia Morelos. Dependencia que 

realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

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

Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 
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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 a los trece días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 
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 dos días del mes de junio 
de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 04 de 

diciembre del 2014, ante este Congreso del Estado, el 
C. Miguel Ángel Franco Sánchez, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
Acta de nacimiento, 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. Miguel 
Ángel Franco Sánchez, ha prestado sus servicios en el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo de: Encargado de Orden, en 
el Plantel 07 de Tepalcingo, Morelos, del 01 de agosto 
de 1996, al 15 de septiembre de 2007 y del 16 de 
marzo del 2008, al 19 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 17 años, 09 meses, 17 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 55 años 
de edad, ya que nació el 21 de julio 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. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Miguel Ángel 
Franco Sánchez, quien ha prestado sus servicios en el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Encargado 
de Orden, en el Plantel 07 de Tepalcingo, Morelos. 

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

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

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 
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 dos días del mes de junio 
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, la 
C. Gala Florentina Mulato Guzmán, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 

acompañando a su solicitud los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación del salario expedidas por el 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. Gala 
Florentina Mulato Guzmán, 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 31 de 
diciembre del 2012; Enfermera Especialista, del 01 de 
enero del 2013, al 13 de noviembre del 2014, 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 18 años, 01 mes, 12 días, de antigüedad de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 59 años 
de edad, ya que nació el 16de octubre de 1955, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59, inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 
VEINTE. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada a la C. Gala Florentina 
Mulato Guzmán, quien ha prestado sus servicios en el 
Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, 
desempeñando como último cargo el de: Enfermera 
Especialista. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario de la solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe 
de sus labores por el 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.  

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. 
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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 a los trece días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 
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 dos días del mes de junio 
de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

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

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

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

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

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 29 de 

octubre de 2014, el C. Julián Ponciano Moreno, por 
propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud 
de pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 
tener la calidad de cónyuge supérstite de la finada 
Salustia Pallares Octaviano, 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 13 de marzo de 2015, 
presentó ante esta Comisión Legislativa, copia 
certificada de la resolución de fecha 24 de febrero del 
mismo año, dictada en el expediente número 
210/2014, por el Juzgado Mixto de Primera Instancia 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, 
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 Salustia 
Pallares Octaviano, en vida prestó sus servicios para 
el Instituto de la Educación Básica  del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Maestra de Escuela Primaria Foránea Nivel 7 A de 
Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria 
“Cuauhtémoc” de Miacatlán, Morelos, siendo 
pensionada por Jubilación, mediante el Decreto 
número 1494, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 4729, a partir del 23 de julio de 
2009, hasta el 27 de noviembre de 2013, 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. Julián Ponciano Moreno, 
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 CUATROCIENTOS 
VEINTIUNO. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 
al C. Julián Ponciano Moreno, cónyuge supérstite de 
la finada Salustia Pallares Octaviano, 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 Escuela Primaria 
Foránea Nivel 7 A de Carrera Magisterial, adscrita a la 
Escuela Primaria “Cuauhtémoc” de Miacatlán, 
Morelos, siendo pensionada por Jubilación, mediante 
el Decreto número 1494, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Número 4729, a partir del 23 
de julio de 2009, hasta el 27 de noviembre de 2013, 
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 a los trece días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 
Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 
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 dos días del mes de junio 
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 08 de 

enero de 2015, la C. Bertha Alicia Arroyo Sepúlveda, 
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 Uranga 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 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 
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III.- De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado Francisco 

Uranga Rodríguez, en vida prestó sus servicios para la 

Comisión Estatal del Agua, desempeñando como 

último cargo el de: Subdirector, adscrito en la 

Subsecretaría Ejecutiva de Agua Potable, Drenaje y 

Saneamiento, siendo pensionado por Cesantía en 

Edad Avanzada, mediante el Decreto número 1955, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Número 5246, el 25 de diciembre de 2014; quedando 

así establecida la relación laboral que existió con la 

Comisión Estatal del Agua. Así mismo, se refrenda el 

carácter de cónyuge supérstite a la C. Bertha Alicia 

Arroyo Sepúlveda, 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 

VEINTIDÓS. 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez,  

a la C. Bertha Alicia Arroyo Sepúlveda, cónyuge 

supérstite del finado Francisco Uranga Rodríguez,  

que en vida prestó sus servicios para la Comisión 

Estatal del Agua, desempeñando como último cargo el 

de: Subdirector, adscrito en la Subsecretaría Ejecutiva 

de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 1955, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5246, el 

25 de diciembre de 2014. 

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. 

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 a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones 

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 dos días del mes de junio 

de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

a) Por acuerdo de la Diputación Permanente en 

la Sesión Ordinaria celebrada el día 23 de agosto de 

2013, se acordó turnar en Comisiones Unidas, a la 

Comisión de Desarrollo Social y Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado, para su análisis y 

dictamen, la Iniciativa que reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana 

para el Estado de Morelos, presentada por el 

Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, 

Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

b) Los Diputados integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Social, se dieron a la tarea de revisar y 

analizar dicha Iniciativa con el fin de dictaminar la 

iniciativa en cuestión, de acuerdo con las facultades 

que les otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, 

ambos para el Congreso del Estado de Morelos. 
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c) En sesión de la Comisión de Desarrollo 

Social, los Diputados integrantes de la misma, 

existiendo el quórum reglamentario, aprobaron el 

presente dictamen para ser sometido a la 

consideración de las Comisiones Unidas. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 

En la Iniciativa presentada por el Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu, se expone que con motivo de 

la publicación de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5030, el veintiocho de 

septiembre del año dos mil doce, la cual tiene como  

objeto establecer la organización de la Administración 

Pública del Estado de Morelos. 

Con motivo de lo anterior, evidentemente se 

hicieron modificaciones estructurales a la 

conformación de los órganos de gobierno del Estado y 

se les determinó atribuciones y funciones más 

específicas a los titulares de las mismas, entre los 

que, por supuesto, se incluye a los órganos de 

gobierno y Dirección del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Morelos; así 

mismo, la Disposición Décima Quinta de la Ley 

Orgánica establece que se deberán armonizar los 

textos en razón de las Secretarías, Dependencias y 

Entidades que se señalan en la misma. 

Por ello, la única finalidad de esta iniciativa es 

que las disposiciones de la Ley Orgánica se 

encuentren en armonía con las que se establecen en 

la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana del Estado de Morelos; evitando duplicidad 

de disposiciones o contrariedad de unas con otras que 

provoque incertidumbre en su aplicación. 

De acuerdo a lo anterior, podemos decir que la 

presente Iniciativa es viable, en cuanto que se busca 

definir, precisar y actualizar las atribuciones de los 

servidores públicos del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Morelos, 

contenidas en la Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 

Morelos. 

III.- MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA. 

Con fundamento en el artículo 106, fracción III, 

del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, que señala que los dictámenes deberán 

contener la expresión pormenorizada de las 

consideraciones resultantes del análisis y estudio de la 

Iniciativa, el sustento de la misma, así como la 

exposición precisa de los motivos y fundamentos 

legales que justifiquen los cambios consideraciones o 

cualquier otra circunstancia que afecte a los motivos y 

el texto de la Iniciativa en los términos en que fue 

promovida, y sin cambiar el espíritu de los iniciadores, 

sino más bien concordando los cambios que se 

realicen con las disposiciones constitucionales y 

legales que norman a los Organismos Descentralizados, 

los Diputados integrantes de la Comisión Dictaminadora, 

realizaron las siguientes observaciones y adecuaciones a la 

Iniciativa presentada: 

Primero.-En el artículo 15 de la Iniciativa en 
comento, se acordó modificar y cambia de orden, el 
término promoción y se agrega “de la asistencia 
social”, para quedar “la promoción de la asistencia 
social”, y el término “interrelación sistemática de 
acciones”, por el de “las acciones coordinadas”, para 
darle claridad a la interpretación del texto del párrafo 
primero del artículo en cita, sin cambiar la objetividad 
del mismo. 

Segundo.- En la Iniciativa de Decreto que 
envían, esta Comisión observa que en la reforma al 
artículo 21, de la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 
Morelos, en el párrafo primero, para referirse al 
servidor público, utilizan el término persona, debiendo 
ser efectivamente servidor público, de conformidad 
con el artículo 2, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, que a 
la letra dice “Artículo 2.- Para los efectos a los que se 
refiere esta Ley, se entiende por: Servidor Público.- 
Los integrantes de los Poderes del Estado, de los 
Ayuntamientos, de las Entidades Paraestatales, los 
titulares de los órganos autónomos y sus consejeros, 
los titulares de la Administración Pública Paraestatal y 
en general, los funcionarios o empleados públicos que 
desempeñan un cargo, empleo o comisión de 
cualquier naturaleza en la Administración Pública 
Estatal o Municipal”, por otra parte en el mismo 
artículo 21 sujeto a análisis, en el párrafo quinto dice 
“Para el caso de que el represente que designe”… 
debe decir “Para el caso de que el representante que 
designe”…, por lo que esta Comisión considera 
necesario hacer la modificación correspondiente. 

Por otro lado, en las fracciones de la I a la VII  
del mismo artículo 21 para referirse a los titulares de 
las Secretarías de despacho, también se refieren a los 
servidores públicos como personas, por lo que en 
nuestra opinión se debe suprimir el término personas, 
por las razones expuestas en el párrafo anterior. 

Tercero.- Por lo que respecta en la reforma del  
artículo 22 en la fracción IV dice “Aprobar y expedir el 
Estatuto Orgánico del Sistema, los Reglamentos 
vigentes,” en nuestra opinión no se pueden aprobar 
estatutos o reglamentos que ya se encuentran 
vigentes, por lo que se suprime el término “vigentes”; 
la fracción V dice “Designar y remover, a propuesta del 
Presidente o Presidenta del Sistema, a los servidores 
públicos de mando medio y superior del Sistema”,… 
En vista de que se duplica esta atribución con la 
fracción VI, del artículo 30, pues ambos designan 
mandos medios y superiores, por orden jerárquico, la 
Junta de Gobierno debe designar los mandos 
superiores y el director a los mandos medios, por lo 
que se propone suprimir de la fracción V del articulo 
22 el término “medio” y quedar únicamente mando 
superior; en la fracción VIII de la Iniciativa en comento, 
el término “liberalidades”, no se encontró definición 
alguna, el concepto correcto debe ser activos, que 
significa “Representa un derecho. Es el conjunto de 
bienes y valores que posee en propiedad el 
empresario y conjunto de efectos a cobrar”. (Enríquez 
R. 1990 Léxico básico del contador. México, Editorial 
Trillas) En vista de que esta fracción trata sobre 
aportaciones, donaciones, legados, el término 
liberalidades debe ser cambiado por el de activos, 
para que concurra con el texto. 
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Así mismo, en la fracción XVIII “excedentes 

económicos” su significado no concurre con el tema, 
excedente económico se define como “Es la parte de 

la producción total de la sociedad que excede lo que 
se usa en consumo y en reparar el uso y el desgaste 

causado en las instalaciones productivas en un 
periodo determinado”. Por lo que debe cambiarse por 

el término superávit, cuya definición es, “exceso de los 
ingresos respecto de los egresos. Diferencia positiva 

que existe entre el capital contable (exceso del activo 
sobre el pasivo) y el capital social pagado de una 

sociedad determinada”. (1995 Glosario de Términos 
más Usuales en la Administración Pública Federal. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público), en el último 
párrafo de este artículo 22 dice” Dirección General 

administración y”… en nuestra opinión debe decir 
“Dirección General, Administración y”… por lo que 

creemos se deben hacer los cambios. 
Cuarto.- En la Iniciativa sujeta a análisis en el 

artículo 27 dice “El Presidente o Presidenta del 
Sistema será la máxima autoridad física del mismo”,… 

en este artículo no encontramos la razón por la cual 
exista una autoridad física, toda vez que autoridad se 

define “Atribución conferida por la ley a ciertas 
personas, para que éstas puedan ejercer la función de 

mando, encaminada a lograr el cumplimiento de la ley 
o funciones de las instituciones”.(1995 Glosario de 

Términos más Usuales en la Administración Pública 
Federal. Secretaría de Hacienda y Crédito Público) 

Por lo que consideramos eliminar el termino física, 
para quedar como “autoridad del mismo”. 

Quinto.- Por lo que respecta al artículo 29, 
establece que para ser Director General del Sistema, 

se deberán de satisfacer los requisitos siguientes: 
fracción III Tener conocimientos y experiencia en 

materia de asistencia social; en nuestra opinión, si se 
busca la excelencia de los servidores públicos, 

seleccionando a los que tengan los mejores perfiles 
para los cargos de primer nivel como sería el Director 

General, entonces, este debería contar cuando menos 
con nivel de licenciatura, por lo que se considera como 

requisito que cuente con el título profesional a nivel de 
licenciatura, por lo que se adiciona este requisito. 

Sexto.- En relación al artículo 30, fracción IX, 
correspondiente a la multicitada Iniciativa, se confunde 

el término bimensual con bimestral, bimensual es el 
adjetivo con el que se designa lo que ocurre o se hace 

dos veces al mes; el espacio de tiempo de dos meses 
es un bimestre luego lo que suceda o se repita cada 

bimestre será bimestral, por lo que esta Comisión 
considera modificar el termino bimensual por 

bimestral. Por otra parte, en la fracción X en la parte 
final dice “presentar a la Junta de Gobierno, cuando 

menos dos veces al año, la evaluación de gestión en 
la forma detallada que haya acordado con la misma y 

escuchando al Comisario Público”; para precisar las 
funciones del Comisario y derivado del resultado de su 

trabajo el Comisario recomienda y hace sugerencias, 
por lo que proponemos, que lo más correcto es 

modificar “escuchando al Comisario”, por “atendiendo 
las recomendaciones del Comisario Publico”. 

Séptimo.- Por lo que respecta al artículo 36 

establece que “Las relaciones laborales entre el 

Sistema y quienes laboran a su servicio se regulará 

por la Ley de la materia, las Condiciones Generales de 

Trabajo del Sistema y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables”. Sin embargo, las relaciones laborales 

deben ser reguladas por la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, pues así lo establece lo que a la 

letra dice: Artículo 1.- La presente Ley es de 

observancia general y obligatoria para el Gobierno 

Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene 

por objeto determinar los derechos y obligaciones de 

los trabajadores a su servicio. Artículo *2.- El 

trabajador al servicio del Estado, es la persona física 

que presta un servicio subordinado en forma 

permanente o transitoria, en virtud de nombramiento 

expedido a su favor por alguno de los Poderes del 

Estado, por un Municipio, o por una Entidad 

Paraestatal o Paramunicipal. Tienen ese mismo 

carácter quienes laboran sujetos a lista de raya o 

figuran en las nóminas de las anteriores instituciones. 

(Primer párrafo). Por lo que consideramos adicionar la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

Octavo.- El artículo 36 bis, señala “Los 

supuestos no previstos en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, en esta 

Ley o en el Estatuto Orgánico y demás ordenamientos 

legales aplicables, serán resueltos por la Junta de 

Gobierno”. Se debe precisar hasta donde llega la 

facultad de la Junta de Gobierno para resolver 

supuestos no previstos en otras normas jurídicas, ya 

que en un estado de derecho, constitucionalmente el 

único facultado para interpretar las normas jurídicas es 

el Poder Judicial, por lo que consideramos  modificar 

este artículo para quedar como sigue: “Los supuestos 

no previstos en la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, en esta Ley o en el 

Estatuto Orgánico y demás ordenamientos legales 

aplicables, serán resueltos por la autoridad 

competente en la materia”.  

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

Los Diputados integrantes de las Comisiones 

Unidas de Desarrollo Social y Gobernación y Gran 

Jurado, una vez analizada con detenimiento la 

presente, consideran procedente la Iniciativa que 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

a la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana para el Estado de Morelos, presentada por 

el Gobernador Constitucional del Estado. 

Al continuar con el estudio valorativo de la 

presente Iniciativa, se observa que las propuestas 

tienen la finalidad de hacer compatible, la Ley 

Orgánica en comento, con la Ley de Asistencia Social 

y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 

Morelos, lo que amerita su procedencia.  

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 



17 de Junio de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 79 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS 

VEINTITRÉS 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

ASISTENCIA SOCIAL Y CORRESPONSABILIDAD 

CIUDADANA PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 

15, 21; el párrafo inicial y las fracciones I, IV, V, VIII, 

XIV, XV y XVIII, del articulo 22; los artículos 23, 27, 28, 

29,30, 31, y 36, se adiciona un último párrafo al 

artículo 22; el 36 BIS; y un Capitulo XII con los 

artículos 66 y 67 y se deroga la fracción II del artículo 

28 de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana para el Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

Artículo 15.- El Poder Ejecutivo del Estado, 

contará con un organismo público descentralizado, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se 

denominará Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Morelos el cual será el 

organismo rector de la asistencia social en la Entidad, 

y tendrá como objetivos, la prestación de servicios en 

ese campo, promoción de la asistencia social y el 

incremento de las acciones coordinadas que en la 

materia lleven a cabo las instituciones públicas y 

privadas, así como la realización de las demás 

acciones que establece esta Ley, con la finalidad de 

fortalecer a la familia, mediante consensos ciudadanos 

y políticas públicas que permitan concretar el 

desarrollo comunitario y familiar en todos los 

municipios de la entidad. 

El Sistema podrá celebrar convenios con los 

Sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Morelos, con el fin de crear 

delegaciones regionales y municipales de la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. 

Artículo 21.- La Junta de Gobierno es la máxima 

autoridad del Sistema, constituye un órgano colegiado 

que se integra por el número de servidores públicos 

que requiera la naturaleza y actividades del Sistema, 

atento a lo establecido en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. Son 

integrantes de la Junta de Gobierno: 

I.- El Gobernador Constitucional del estado de 

Morelos quien la presidirá por sí o por el representante 

que designe al efecto; 

II.-El titular de la Secretaría de Salud del Poder 

Ejecutivo Estatal; 

III.- El titular de la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo Estatal; 

IV.- El titular de la Secretaría de Administración 

del Poder Ejecutivo Estatal; 

V.- El titular de la Secretaría de la Contraloría  

del Poder Ejecutivo Estatal; 

VI.- El titular de la Secretaría de Educación del 

Poder Ejecutivo Estatal, y 

VII.-El titular de la Secretaría de Cultura del 

Poder Ejecutivo Estatal. 

El Presidente o Presidenta, el Director General y 

el Comisario Público del Sistema, participarán en las 

sesiones de la Junta de Gobierno con derecho a voz 

pero sin voto. 

El desempeño del cargo en la Junta de 

Gobierno es honorifico, en consecuencia no se 

percibirá salario, compensación, emolumento o 

remuneración alguna por el desempeño del mismo. 

Los Integrantes de la Junta de Gobierno podrán 

designar suplentes para que los representen en las 

sesiones a que fueren convocados, quienes deberán 

cuando menos tener el nivel de Director General, 

enviando para tal efecto oficio que contenga la 

designación del presentante, dicho oficio será dirigido 

al Presidente de dicho cuerpo colegiado. 

Para el caso de que el representante que 

designe el Gobernador del Estado para fungir como 

Presidente de la Junta de Gobierno, sea un integrante 

de ésta última, en términos del presente artículo; dicho 

integrante deberá designar a su vez a la persona que 

lo supla, a fin de evitar la concentración de votos en 

una sola persona en la toma de decisiones.  

La Junta de Gobierno contará con un Secretario 

Técnico, designado por la misma a propuesta de su 

Presidente, en términos de lo dispuesto en el Estatuto 

Orgánico del Sistema. 

ARTÍCULO 22.- La Junta de Gobierno del 

Sistema tendrá las atribuciones siguientes: 

I.- Establecer, con base en los programas 

sectoriales, las directrices generales y fijar las 

prioridades a que se deberá ajustar el organismo, en 

todo lo relacionado a la promoción de la asistencia 

social, la prestación de servicios en ese campo, el 

incremento de la interrelación sistemática de acciones 

que en la materia lleven a cabo las instituciones 

públicas y privadas, así como la  realización de las 

demás acciones que establece esta Ley, con la 

finalidad de fortalecer a la familia, mediante consensos 

ciudadanos y políticas públicas que permitan concretar 

el desarrollo comunitario y familiar en todos los 

Municipios de la Entidad; 

II.- a III.-  … 

IV.- Aprobar y expedir el Estatuto Orgánico del 

Sistema, los Reglamentos, así como sus reformas y 

adiciones, y los Manuales de Organización, Políticas y 

Procedimientos y de Servicios al Público; 

V.- Designar y remover, a propuesta del 

Presidente o Presidenta del Sistema, a los servidores 

públicos de mando superior del Sistema, aprobar sus 

sueldos y prestaciones, en armonía con el catálogo de 

puestos y tabulador de salarios aprobado por las 

Secretarías de Hacienda y de Administración del 

Poder Ejecutivo del estado de Morelos, y las demás 

establecidas en su Estatuto, así como concederles las 

licencias que procedan; 

VI.- a VII. … 
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VIII.- Aprobar la aceptación de aportaciones, 

donaciones, legados, y demás activos que reciba el 

Sistema, así como las concesiones, permisos, 

licencias y autorizaciones que se le otorguen al 

Organismo conforme a la Ley y, en general, los demás 

bienes, muebles e inmuebles, derechos e ingresos 

que obtenga por cualquier título; 

IX.- a XIII.- . . . 

XIV.- Examinar y, en su caso, aprobar, los 

informes periódicos que presente el Director General 

con la intervención que al Órgano de Vigilancia le 

corresponda; 

XV.- Designar y cambiar, a propuesta del 

Presidente de la Junta de Gobierno, al Secretario 

Técnico; 

XVI.- a XVII.- … 

XVIII.- Cuando haya superávit, proponer la 

creación de reservas; su aplicación y ejercicio será  

sometido al acuerdo de la Secretaría Coordinadora de 

Sector; 

XIX a XXIV.- . . . 

El Estatuto Orgánico contendrá las 

disposiciones generales a la organización del Sistema, 

de su Junta de Gobierno, de la Dirección General, 

Administración y de las unidades administrativas que 

lo integran, así como las demás disposiciones 

necesarias para su adecuado funcionamiento. 

ARTÍCULO 23.-  La Junta de Gobierno 

sesionará de manera ordinaria cada dos meses, y de 

manera extraordinaria cuando por la urgencia del 

asunto de que se trate sean convocados sus 

integrantes por el Presidente o, en su caso, por el 

Secretario Técnico. 

ARTÍCULO 27.- El Presidente o Presidenta del 

Sistema será la máxima autoridad del mismo, 

designado y removido por el Gobernador del Estado, 

el cual tendrá la representación oficial del Sistema, así 

como la responsabilidad de dictar la política general en 

materia de Asistencia Social; ocupará un cargo 

honorífico por lo que no recibirá retribución, 

emolumento o compensación alguna. 

ARTÍCULO 28.- Corresponde al Presidente o 

Presidenta del Sistema las actividades y funciones 

siguientes: 

I.- … 

II.- Derogada. 

III.- … 

IV.- Ejecutar y dar cumplimiento, en su caso, a 

los acuerdos que emita la Junta de Gobierno; 

V.- … 

VI.- Proponer a la Junta de Gobierno, para su 

aprobación y expedición, la normatividad jurídica 

interna que rija al Sistema, así como sus 

modificaciones; 

VII.- … 

VIII.- Proponer a la Junta de Gobierno la 

designación y remoción de los servidores públicos  

superiores y de mandos medios; 

IX.- Representar al Sistema ante Instituciones 

públicas o privadas y en los actos sociales, culturales, 

benéficos o de cualquier otra índole en que tenga 

intervención; 

X.- a XIII.- … 

ARTÍCULO 29.- El Gobernador del Estado 

nombrará al Director General, o previo acuerdo con el 

Coordinador del Sector, dicha designación quedará a 

cargo de la Junta de Gobierno. 

Para ser Director General del Sistema se 

deberán de satisfacer los requisitos siguientes: 

I.- 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; 

II.- Estar en pleno ejercicio de sus derechos y 

no tener alguno de los impedimentos señalados en las 

fracciones II, III y IV, del Artículo 81 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Morelos; 

III.- Contar con título profesional a nivel 

licenciatura y tener conocimientos y experiencia en 

materia de asistencia social; 

IV.- Tener más de 25 años a la fecha de su 

designación, y 

V.- Ser de reconocida solvencia moral. 

Cuando exista cambio de titular del Poder 

Ejecutivo, procederá el nombramiento de un nuevo 

Director General, excepto en el caso de que, quien se 

encuentre en el cargo, sea nombrado por un periodo 

más, de acuerdo con los requisitos que proceden.  

ARTÍCULO 30.- El Director General, además de 

las atribuciones que se señalan en el artículo 84 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Morelos, tendrá las siguientes: 

I.- Administrar y representar legalmente al 

Sistema; 

II.- Elaborar los programas institucionales de 

corto, mediano y largo plazo, los correspondientes 

presupuestos del organismo y los de organización, 

para presentarlos a la aprobación de la Junta de 

Gobierno; 

III.-  Establecer  los mecanismos que permitan 

el aprovechamiento óptimo de los bienes  muebles  e 

inmuebles del Sistema; 

IV.-  Aplicar  las medidas adecuadas a efecto de 

que las funciones del Sistema se realicen de manera 

organizada, congruente, eficaz y eficiente; 

V.- Fijar los controles necesarios para asegurar  

la calidad de los suministros y programas de 

recepción, que garanticen la continuidad de la 

prestación de los servicios necesarios  para apoyo a la 

infancia y, en general, a la mejor integración de las 

familias morelenses; 

VI.- Acordar con el Presidente o la Presidenta 

los nombramientos, cambios y licencias de los 

funcionarios de mandos medios, así como sus sueldos 

y demás prestaciones, de acuerdo a las asignaciones 

globales de presupuesto de gasto corriente aprobado 

por el mismo órgano; 



17 de Junio de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 81 

VII.- Recopilar la información y elementos 
estadísticos que muestren el estado de las actividades 
del Sistema, para estar en posibilidad de mejorar la 
gestión del propio organismo; 

VIII.- Estructurar y operar los sistemas de 
control adecuados para alcanzar los objetivos y metas 
programados; 

IX.- Rendir en forma bimestral  a la Junta de 
Gobierno, el informe del desarrollo de las actividades 
del Sistema e incluir en el mismo, el ejercicio de los 
presupuestos de ingresos y egresos y los 
correspondientes estados financieros, en el informe y 
en los documentos de apoyo, se cotejarán las metas 
programadas y compromisos asumidos por la 
dirección, con las realizaciones que se lograron; 

X.- Estructurar y aplicar los mecanismos de 
evaluación que hagan sobresalir la eficiencia y eficacia 
con las cuales desarrolla sus actividades el Sistema, y 
presentar a la Junta de Gobierno, cuando menos dos 
veces al año, la evaluación de gestión en la forma 
detallada que haya acordado con la misma y  
atendiendo las recomendaciones del  Comisario 
Público; 

XI.- Suscribir, cuando así lo requiera el régimen 
laboral del propio Sistema, los contratos individuales y 
colectivos que rijan las relaciones de trabajo de este 
con sus trabajadores; 

XII.- Ejecutar y dar cumplimiento, en su caso, a 
los acuerdos que emita la Junta de Gobierno, y  

XIII.- Las demás que les confieran esta Ley, la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos, el Estatuto Orgánico y la Junta de 
Gobierno. 

ARTÍCULO 31.- El Sistema tendrá un órgano de 
vigilancia, el cual estará  integrado por un Comisario 
Público propietario y un suplente, designados por la 
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, en términos del artículo 67 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos. 

Las funciones de Comisario Público serán las 
de evaluar, vigilar y dar seguimiento a las actividades 
administrativas del organismo, realizar los estudios 
sobre la eficiencia con la cual se ejerzan los recursos 
financieros del Sistema, para ello solicitará la 
información necesaria; lo anterior, sin menoscabo de 
las tareas específicas que le asigne la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del estado de Morelos, 
así como las demás que establezca el Reglamento 
Interior de dicha Secretaría. 

ARTÍCULO 36.- Las relaciones laborales entre 
el Sistema y quienes laboran a su servicio se regulará 
por la Ley de la materia, la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, las Condiciones Generales de 
Trabajo del Sistema  y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables.  

ARTÍCULO 36 bis.- Los supuestos no previstos 
en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, en esta Ley o en el Estatuto 
Orgánico y demás ordenamientos legales aplicables, 
serán resueltos por la autoridad competente en la 
materia. 

CAPÍTULO XII 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 66.- Serán considerados como 

personal de mandos medios y superiores, a las 

personas titulares de la Dirección General, la 

Coordinación, las Direcciones y Subdirecciones de 

Área,  las Jefaturas de Departamento, del manejo de 

fondos, los supervisores, los almacenistas, los 

administradores, los secretarios particulares y los 

auxiliares de unos y otros; todos ellos considerándose 

además como empleados de confianza. 

ARTÍCULO 67.- Los integrantes de la Junta de 

Gobierno, los mandos medios y superiores, el resto 

del personal de confianza y los sindicalizados, que 

incurran en acciones u omisiones previstas en la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, serán sujetos a procedimientos administrativos y, 

en su caso, a las sanciones previstas en el Código Penal 

para el Estado de Morelos, si además hubieran 

incurrido en la comisión de conductas dolosas 

conforme a las disposiciones aplicables. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente al 

Titular del Poder Ejecutivo para los efectos de lo 

dispuesto por los artículos 44 y 70 fracción XVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El  presente  Decreto  

entrara en vigor a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de  difusión 

del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la entrada 

en vigor del presente, se derogan todas y cada una de 

las disposiciones que contravengan el presente 

decreto. 

Recinto Legislativo a los trece días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Vicepresidenta en funciones de 

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 dos días del mes de junio 

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. 

CONVOCATORIA 

PREMIO ESTATAL DE ABOGADOS 

“ANTONIO DÍAZ SOTO Y GAMA” 2015 

La Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en 

lo establecido en el Decreto número un mil seiscientos 

veinticuatro, publicado el día 4 de enero del año 2012 

y las reformas contenidas en el Decreto número un mil 

seiscientos cincuenta y ocho, publicado el 4 de marzo 

del 2012, ambos en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, mediante los cuales se 

instituyó el Premio Estatal de Abogados “Antonio Díaz 

Soto y Gama”  

CONVOCA 

A las instituciones educativas de nivel superior y 

posgrado, públicas y privadas; a las asociaciones de 

profesionales del Derecho y a las personas 

interesadas y comprometidas con el ejercicio de la 

abogacía, con la docencia, la academia y la 

investigación jurídicas; con la procuración, la 

impartición y la administración de justicia, en el Estado 

de Morelos, para participar en el proceso de 

asignación del Premio Estatal de Abogados “Antonio 

Díaz Soto y Gama”, correspondiente al año 2015, en 

sus diferentes categorías, presentando propuestas de 

candidatos y candidatas para recibir una medalla 

conmemorativa y un reconocimiento. 

CONSIDERACIONES 

El Congreso del Estado de Morelos considera 

que el reconocimiento público del compromiso 

responsable y permanente de aquellos hombres y 

mujeres que concurren en la génesis, difusión, 

preservación y ejercicio profesional de la racionalidad 

jurídica, en el Estado de Morelos, es un acto de 

elemental justicia social. 

Es por ello, que se instituyó en el año 2012, el 

Premio Estatal de Abogados “Antonio Díaz Soto y 

Gama”, con el objetivo de reconocer la labor de 

quienes ejercen la abogacía en tres ámbitos, de suyo 

muy importante: la academia, el ejercicio de la 

abogacía y el desempeño del servicio público. 

BASES 

PRIMERA.- El Premio Estatal de Abogados 

“Antonio Díaz Soto y Gama”, correspondiente al año 

2015, en sus diferentes categorías, será entregado a 

aquellos candidatos y candidatas que hayan sido 

propuestos y registrados, por alguna institución de 

educación superior, asociación de profesionales del 

Derecho o auto postulación, dentro del plazo 

establecido en la presente Convocatoria. 

SEGUNDA.- Las normas aplicables para 

proceder a la asignación del Premio Estatal de 

Abogados “Antonio Díaz Soto y Gama”, 

correspondiente al año 2015, contemplan las 

siguientes categorías: 

1.- Al Mérito académico: 

Medalla y Reconocimiento.  
  Reconocimientos. 

2.- Al Mérito en el Ejercicio de la Abogacía: 
  Medalla y Reconocimiento. 

  Reconocimientos. 
 3.- Al Mérito Jurídico en el desempeño del 

Servicio Público: 
 a) Poder Ejecutivo: 

Medalla y Reconocimiento. 
  Reconocimientos. 

 b) Poder Legislativo: 
Medalla y Reconocimiento. 

  Reconocimientos. 
 c) Poder Judicial: 

Medalla y Reconocimiento. 
  Reconocimientos. 

TERCERA.- El registro de las propuestas de las 
y los candidatos institucionales o autopostulaciones 

deberán ser entregadas en la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos del Congreso del Estado, sita en 

la Calle Mariano Matamoros, número 10, colonia 
Centro, en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, en un 

horario comprendido de las 10:00 a las 13:00 horas, 
de lunes a viernes. 

CUARTA.- El periodo para registrar las 
propuestas institucionales o autopromociones de las y 

los candidatos a los Premios y reconocimientos inicia 
el día 17 del mes  junio del año 2015, y se cierra el día 

7 del mes de julio del año 2015, a las 13:00 horas. 
QUINTA.- La calificación de los méritos para la 

entrega de los premios y reconocimientos se realizará 
mediante la sumatoria de puntajes conforme a los 

documentos exhibidos por cada aspirante a obtener el 
premio en cada una de las categorías: Academia, 

Ejercicio de la Abogacía y Servicio Público, bajo los 
siguientes criterios: 

CALIFICACIÓN DE MÉRITOS 

CRITERIOS PUNTOS 

Por año de ejercicio profesional en 
Licenciatura, a partir de la expedición de la 
Cédula Profesional.  

3 

Por obtención de grado de Maestría en 
Derecho. 

6 

Por año de ejercicio profesional en 
Maestría en Derecho, a partir de la 
expedición de la Cédula Profesional. 

4 

Por obtención de grado de Doctorado en 
Derecho. 

10 

Por año de ejercicio profesional en 
Doctorado en Derecho, a partir de la 
expedición de la Cédula Profesional. 

4 

Por año completo de Servicio Público en 
cualquiera de los tres Poderes del Estado, 
órganos o municipios del Estado. 

2 

Por materia impartida o impartiéndose en 
Licenciatura en Derecho, en una institución 
educativa que haya acreditado o con 
representantes ante el Consejo. 

2 
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CALIFICACIÓN DE MÉRITOS 

CRITERIOS PUNTOS 

Por materia impartida o impartiéndose en 
maestría en Derecho, en una institución 
educativa que haya acreditado o con 
representantes ante el Consejo. 

4 

Por materia impartida o impartiéndose en 
Doctorado en Derecho, en una institución 
educativa que haya acreditado o con 
representantes ante el Consejo. 

6 

Por tesis de Licenciatura en Derecho 
asesorada o registrada en institución 
educativa que haya acreditado 
representantes ante el Consejo. 

3 

Por tesis de Maestría en Derecho 
asesorada o registrada en institución 
educativa que haya acreditado 
representantes ante el Consejo. 

5 

Por tesis de Doctorado en Derecho 
asesorada o registrada en institución 
educativa que haya acreditado 
representantes ante el Consejo. 

10 

Por participación en examen profesional 
de Licenciatura en derecho en institución 
educativa que haya acreditado 
representantes ante el Consejo. 

2 

Por participación en examen profesional 
de Maestría en Derecho en institución 
educativa que haya acreditado 
representantes ante el Consejo. 

3 

Por participación en examen profesional 
de Doctorado en Derecho en institución 
educativa que haya acreditado 
representantes ante el Consejo. 

4 

Por libro impreso en casa editorial de su 
autoría o coautoría. 

10 

Por cada carta de recomendación suscrita 
por la mesa directiva de una organización 
de profesionales en Derecho o de Director 
o Representante de una institución 
educativa, que tenga o haya inscrito 
acreditados al Consejo, donde se 
proponga al profesionista para obtener el 
premio en una de las categorías del 
premio. 

5 

El Consejo podrá determinar otros criterios 
objetivos de puntuación. Por cada criterio 
se otorgará un puntaje máximo de 3 
puntos. 

3 

SEXTA.- El fallo del Consejo de Premiación se 

emitirá el día 9 de julio del año 2015, mismo que será 

inapelable; se notificará de inmediato a los 

triunfadores y será publicado en el portal de internet 

del Congreso del Estado y en la Gaceta Legislativa del 

mismo. 

SÉPTIMA.- El Premio podrá ser declarado 

desierto en alguna o algunas de sus categorías por así 

considerarse por mayoría de votos de los integrantes 

del Consejo. 

OCTAVA.- Se hará una publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, como constancia 

de la entrega de los premios y reconocimientos que se 

hayan otorgado, donde se inscribirán los méritos de 

los galardonados y galardonadas, así como la 

categoría o categorías en las que fueron distinguidos. 

NOVENA.- Las medallas y reconocimientos 

correspondientes a cada categoría, se entregarán en 

Sesión Solemne, en el marco de los festejos por la 

celebración del “Día del Abogado”, con la presencia de 

los titulares de los tres Poderes del Estado; la fecha y 

el formato de la Sesión Solemne serán los aprobados 

por la Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos del Congreso del Estado.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase la presente Convocatoria 

al Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, 

para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado 

de Morelos. 

SEGUNDO.- Difúndase la presente Convocatoria a 

través de los medios de que dispone el Congreso del 

Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los quince días del mes 

de junio del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

“Sufragio Efectivo. No Reelección” 

CONSEJO DE PREMIACIÓN 

Diputado Moisés Armenta Vega 

Presidente del Consejo 

Rúbrica. 

Juan Alfonso Hernández Gurrola 

Representante del Poder Ejecutivo del Estado 

Rúbrica. 

M. en D. Nadia Luz María Lara Chávez 

Representante del Poder Judicial del  

Estado de Morelos 

Rúbrica. 

Lic. Manuel Alejandro Smith Vázquez 

Representante de la Barra de Abogados del  

Estado de Morelos, A.C. 

Rúbrica. 

Dra. en Derecho Clara Elizabeth Soto Castor 

Representante de la Asociación de Abogadas del  

Estado de Morelos, A.C. 

Rúbrica. 

Lic. César Fernando Gutiérrez Neri 

Representante de la Facultad de Derecho y  

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos 

Rúbrica. 

Dra. María de Lourdes Bejarano Almada 

Representante del Centro de Investigación y Docencia 

en Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM) 

Sin Rúbrica. 

El presente folio es parte de la Convocatoria del 

Premio Estatal de Abogados “Antonio Díaz Soto y 

Gama”, correspondiente al año 2015.  
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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 EJCUTIVO. 

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 X, Y 29 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE MORELOS; Y CON BASE EN LA 

SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Gobierno de la Visión Morelos que encabezo, 

al inicio de su administración en 2012, realizó el firme 

compromiso con sus gobernados de efectuar un 

proyecto de cambio en todos los aspectos, a fin de 

mejorar las condiciones de vida de los morelenses.   

La función pública debe desempeñarse, desde 

siempre, con orientación a satisfacer las necesidades 
de sus gobernados, ya que la misma no puede 

entenderse de otra forma. Un gobierno de la gente, 

por la gente y para la gente. 

Sin duda, dotar a la Administración Pública de 

una estructura orgánica funcional que le otorgue un 

campo de actuación suficiente para cumplir las 

demandas de la población, resulta fundamental para 

lograr la transformación de nuestro Estado, ya que es 

precisamente a través de esta que se ejercen las 

atribuciones que el marco jurídico confiere al titular del 

Poder Ejecutivo, y que lo facultan a tomar las 

determinaciones necesarias para llevar a cabo los 
cambios que tanto se requieren. 

En ese sentido y, en consecuencia de lo 

anterior, es que transcurridos dos años de este 

gobierno a mi cargo, se estima necesario realizar un 

análisis al interior de cada una de las Secretarías, 

Dependencias y Entidades que conforman la 

Administración Pública Estatal, para determinar cuáles 

son las áreas de oportunidad que deben aprovecharse 

y los casos en que es necesario realizar cambios para 

mejorar. 

Producto de ello, fue publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5233, de fecha 05 
de noviembre de 2014, el “Acuerdo por el que se 

establecen las Bases y Lineamientos para la 

reestructura de la Administración Pública Estatal”; 

instrumento que, tal y como establece en su parte 

considerativa, es el resultado de la evaluación de los 

dos primeros años al frente del Poder Ejecutivo. 

El objeto primordial perseguido con la 

publicación de dicho instrumento, es establecer una 

nueva estructura administrativa del Poder Ejecutivo, 

que permita la mejor y más adecuada aplicación de los 

recursos económicos, humanos y financieros de que 

se dispone para el óptimo funcionamiento del mismo.  

De esta forma, el artículo 2 del aludido Acuerdo 
establece que las Direcciones Generales encargadas 
de las cuestiones administrativas y asuntos jurídicos 
de cada Secretaría o Dependencia, deben 
transformarse en Unidades Administrativas de menor 
nivel, que atenderán dichos asuntos a través del 
modelo de gobierno en red, privilegiando el uso de 
comunicación electrónica.  

Por lo que, en ese sentido, la Disposición 
Transitoria Cuarta del Acuerdo de referencia, 
establece que las Secretarías, Dependencias y 
Entidades Paraestatales que integran la 
Administración Pública Estatal, deberán realizar las 
adecuaciones necesarias a sus marcos normativos y 
administrativos internos dentro del plazo de sesenta 
días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor 
del Acuerdo, a fin de redistribuir al interior las 
funciones y atribuciones de las Unidades 
Administrativas que en cada una de ellas se supriman.  

Al respecto, es importante mencionar que la 
determinación de otorgar un nivel menor a las 
Unidades Administrativas que hasta el día de hoy se 
encargaban del tratamiento de los asuntos de carácter 
administrativo en cada una de las Secretarías y 
Dependencias de la Administración Pública Central, se 
realiza con la finalidad de enfocar los esfuerzos de las 
unidades que integran el Poder Ejecutivo, al 
cumplimiento de las atribuciones sustantivas que 
tienen conferidas por la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
poniendo en relieve las mismas, otorgando mayor 
preponderancia a las actividades que les son propias, 
situación que sin duda hará más eficiente el trabajo 
que se realiza al interior de cada una de ellas; así 
mismo, mejorará los servicios que prestan, al permitir 
que las Secretarías de Administración y Hacienda, 
ambas del Poder Ejecutivo Estatal, se hagan cargo de 
la atención de este tipo de asuntos, las que por 
disposición de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, tienen conferidas estas 
atribuciones, tales como son el control patrimonial, los 
registros y control presupuestal, así como lo relativo a 
los recursos humanos, entre otras actividades que a 
ellas les resultan sustantivas. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que, como se 
ha señalado en párrafos anteriores, se ha determinado 
que las Unidades Administrativas encargadas del 
despacho de asuntos de índole jurídico, de cada una 
de las Secretarías y Dependencias de la 
Administración Pública Centralizada, que tuvieran nivel 
de Direcciones Generales, en algunos casos, debían 
convertirse en unidades de menor nivel de igual forma.   

En ese sentido, al interior de las Secretarías y 
Dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, las 
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. 



17 de Junio de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 85 

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. 

De manera concreta, la transformación que 
sufre la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo 
Estatal implica, con la expedición del presente 
instrumento que, a efecto de no incumplir con lo 
previsto por la Reforma Educativa se crea la Dirección 
General de Proyectos de Inversión para dar 
cumplimiento a las diferentes disposiciones que la 
regulan y a las nuevas reformas en materia educativa 
apegada a las necesidades actuales tanto de la 
Secretaría como de la sociedad, con el objeto de 
ofrecer servicios educativos de calidad. 

La Coordinación General de los Servicios de 
Educación Básica y Normal que hasta ahora tenía 
atribuciones específicas en materia educativa de nivel 
básico y normal, mismas que se contemplan de 
manera genérica en las atribuciones del “Decreto 
número doscientos veinticinco que crea el Instituto de 
la Educación Básica del Estado de Morelos”, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
3591, de fecha diez de junio de 1992 y 
específicamente, en la ahora normativa interna de 
dicho descentralizado se suprime por virtud del 
presente instrumento dentro de la estructura de la 
Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo Estatal, a 
efecto de evitar una posible duplicidad de atribuciones 
y permitir que el citado Instituto realice de una manera 
más ágil todos y cada uno de los objetivos y 
atribuciones para lo cual fue creado. 

Con estas adecuaciones, se logra un equilibrio 
orgánico y administrativo en la gestión de las políticas 
de educación; destacándose que este instrumento ha 
sido objeto de autorización por parte de la Comisión 
integrada de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 1 y 2 del aludido “Acuerdo por el que se 
establecen las Bases y Lineamientos para la 
reestructura de la Administración Pública Estatal” y 
que fuera reformado por Decreto del Ejecutivo, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5271, el trece de marzo de 2015, en su 
segunda sesión ordinaria celebrada el veintiocho de 
abril de 2015. 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir 
el siguiente:  

REGLAMENTO INTERIOR DE LA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

CAPÍTULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por 
objeto establecer y distribuir las atribuciones para el 
funcionamiento de la Secretaría de Educación 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. Consejería Jurídica, a la Consejería 
Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal;  

II. Consejero Jurídico, a la persona titular de 
la Consejería Jurídica;  

III. COEPES, a la Comisión Estatal para la 
Planeación de la Educación Superior; 

IV. CEPPEMS, a la Comisión Estatal para la 
Planeación y Programación de la Educación Media 
Superior; 

V. Gobernador, a la persona titular del Poder 
Ejecutivo Estatal; 

VI. Ley Orgánica, a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos; 

VII. Manuales Administrativos, a los Manuales 
de Organización, de Políticas y Procedimientos y 
demás instrumentos normativos aprobados por el 
Secretario y, en su caso, por las demás autoridades 
competentes, mediante los cuales se indican los pasos 
que deben seguirse para el desarrollo de cada una de 
las actividades de las Unidades Administrativas que 
conforman la Secretaría; 

VIII. Normativa, al conjunto de leyes, normas, 
disposiciones administrativas y jurídicas, tanto 
federales como locales, aplicables en el ámbito 
competencial de la Secretaría; 

IX. Reglamento, al presente instrumento 
jurídico; 

X. Secretaría, a la Secretaría de Educación 
del Poder Ejecutivo Estatal; 

XI. Secretaría de Administración, a la 
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo 
Estatal; 

XII. Secretario, a la persona titular de la 
Secretaría; 

XIII. SEP, a la Secretaría de Educación 
Pública; 

XIV. Subsecretaría, a la Subsecretaría de 
Educación Media Superior y Superior; 

XV. Subsecretario, a la persona titular de la 
Subsecretaría; 

XVI. UEFA, a la unidad o servidor público que 
conforme a la estructura de la Secretaría y las 
funciones establecidas en el descriptivo de puesto 
respectivo, le corresponde ser el enlace financiero y 
administrativo en términos del artículo 18 de este 
Reglamento; 

XVII. UEJ, a la Unidad de Enlace Jurídico de la 
Secretaría, y 

XVIII. Unidades Administrativas, a las que 
integran la Secretaría. 
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CAPÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA 

Artículo 3. La Secretaría planeará y conducirá 
sus actividades con sujeción a los objetivos, 
estrategias y prioridades que establezca la normativa, 
el Plan Estatal de Desarrollo, los Convenios y 
Acuerdos con la Federación y los Municipios, y con 
base en las políticas que adopte el Poder Ejecutivo del 
Estado, de manera tal que su actividad se encamine al 
logro de las metas previstas.  

Artículo 4. Para el despacho de los asuntos de 
su competencia, la Secretaría contará con las 
Unidades Administrativas siguientes: 

I. La Oficina del Secretario; 
II. La Subsecretaría de Educación Media 

Superior y Superior; 
III. La Dirección General de Educación Media 

Superior y Superior; 
IV. La Dirección General de Vinculación y 

Enlace; 
V. La Dirección General de Proyectos de 

Inversión; 
VI. La UEJ, y 
VII. 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, la UEJ y la UEFA.  

Artículo 6. Se adscriben jerárquicamente al 
Secretario, las siguientes Unidades Administrativas: 

I. La Subsecretaría de Educación Media 
Superior y Superior; 

II. La Dirección General de Vinculación y 
Enlace, y 

III. La Dirección General de Proyectos de 
Inversión. 

Mientras que se adscribe jerárquicamente a la 
Subsecretaría, la Dirección General de Educación 
Media Superior y Superior. 

CAPÍTULO III 
DEL SECRETARIO 

Artículo 7. La representación de la Secretaría, 
así como el trámite y resolución de los asuntos de su 
competencia, corresponden originalmente al 
Secretario, quien para la mejor atención y despacho 
de los mismos, podrá delegar sus facultades en 
servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su 
ejercicio directo, con excepción de aquellas que, por 
disposición de la normativa, deban ser ejercidas 
directamente por él. 

Artículo 8. El Secretario, además de las 
atribuciones que le confiere la normativa, cuenta con 
las que a continuación se señalan, mismas que 
ejercerá conforme a las necesidades del servicio: 

I. Expedir, previo acuerdo del Gobernador, 

las políticas de educación y cultura en el Estado;  

II. Someter a la aprobación del Gobernador, 

los programas y proyectos del Sistema Estatal de 

Planeación Educativa y Cultural;  

III. Proponer a la autoridad competente la 

creación, modificación o supresión de Unidades 

Administrativas de la Secretaría, así como los cambios 

necesarios para su organización y funcionamiento con 

base en el presupuesto autorizado, a fin de que se 

formalicen previo trámite correspondiente; 

IV. Autorizar los Manuales Administrativos, el 

Programa Operativo Anual y el informe de labores de 

la Secretaría;  

V. Suscribir los convenios, contratos y demás 

instrumentos que celebre el Gobierno Estatal con la 

Federación, los Municipios, las instituciones de 

Educación Básica, Media Superior y Superior, públicas 

o privadas, en las materias de su competencia y las 

organizaciones de la sociedad civil;  

VI. Designar al personal de la Secretaría que 

conforme a la normativa le corresponda y, en su caso, 

firmar sus nombramientos, con la participación que 

corresponda a la Secretaría de Administración; así 

como determinar el cese de los efectos de sus 

nombramientos conforme a la normativa; 

VII. Proponer, dirigir, coordinar y controlar la 

ejecución de programas de desarrollo educativo y 

cultural de la Entidad, así como todos aquellos de 

carácter sectorial que establezca el Plan Estatal de 

Desarrollo;  

VIII. Coordinar y dirigir al órgano que se 

encargue de la planeación y evaluación en la 

Educación Superior;  

IX. Solicitar, de acuerdo con la normativa, la 

disposición de bienes y servicios que deban asignarse 

al desarrollo de los programas de la Secretaría;  

X. Publicar anualmente en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, la relación de los planes y 

programas de estudios a los que se les haya otorgado 

o retirado el Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios en términos de la Ley;  

XI. Ejercer las atribuciones y funciones que en 

materia educativa y cultural establezcan los convenios 

celebrados entre la Secretaría y el Gobierno Federal, y  

XII. Atender las recomendaciones emitidas por 

la Secretaría de Administración, en temas de Gestión 

de Calidad. 

De las atribuciones antes enlistadas, el 

Secretario podrá solamente delegar en sus 

subalternos las previstas en las fracciones VII, VIII, IX, 

X, XI y XII, misma que se realizará mediante oficio o 

acuerdo expedido por el Secretario, que podrá ser 

publicado en el órgano oficial de difusión del Gobierno 

del Estado, cuando se traten de atribuciones cuyo 

ejercicio trascienda la esfera jurídica de los 

gobernados. 
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Los servidores públicos con facultades 

delegadas, serán responsables por los actos que 

realicen en el ejercicio de las mismas, obrando en todo 

momento en el mejor interés del Estado y cumpliendo 

las disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES Y LA COMPETENCIA  

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS 

Artículo 9. Las personas titulares de las 

Unidades Administrativas, para el ejercicio de sus 
funciones, cuentan con las atribuciones genéricas 

siguientes: 

I. Acordar con el Secretario o su superior 

jerárquico, los asuntos de su competencia o que le 

sean delegados;  

II. Representar al Secretario o a su superior 

jerárquico, en los asuntos que le encomiende;  

III. Participar, previo acuerdo con el Secretario, 

en la suscripción de convenios, contratos y cualquier 

otro tipo de instrumentos relativos al ejercicio de sus 

atribuciones;  

IV. Planear, programar, controlar y evaluar las 
actividades de las Unidades Administrativas a su 

cargo, así como ejecutar y vigilar sus programas de 

actividades, de conformidad con la normativa;  

V. Formular los Programas Operativos 

Anuales y el anteproyecto del presupuesto anual de 

las Unidades Administrativas a su cargo, así como 

proceder a su ejercicio conforme a lo que establezca 

la normativa;  

VI. Identificar y solicitar a la autoridad 

competente, los recursos financieros, materiales y 

humanos así como los servicios que resulten 

necesarios para la operatividad de su Unidad 
Administrativa; 

VII. En su caso, formular y operar los 

Programas de Inversión Pública y de Coinversión con 

otras instancias; 

VIII. Proponer al Secretario o a su superior 

jerárquico, las políticas, lineamientos y criterios que 

normarán el funcionamiento de la Unidad 

Administrativa a su cargo;  

IX. Proponer al Secretario la designación, 

promoción o remoción de los servidores públicos a su 

cargo;  

X. Proponer a su superior jerárquico las 
modificaciones en la organización, estructura 

administrativa, plantillas de personal, facultades y 

demás aspectos que permitan mejorar el 

funcionamiento de las Unidades Administrativas a su 

cargo;  

XI. Autorizar a los servidores públicos 

subalternos, de acuerdo a las necesidades del 

servicio, las licencias, incidencias, comisiones o 

justificación de inasistencias, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables, las condiciones 

generales de trabajo, así como las normas y 

lineamientos que emita la autoridad competente; 

XII. Elaborar los informes de avance y 

desempeño de la operatividad de las Unidades 

Administrativas sometiéndolos a la aprobación del 

Secretario; 

XIII. Proponer mecanismos de difusión en las 

materias de su competencia;  

XIV. Expedir certificaciones, para efectos de 

carácter administrativo o jurisdiccional, de las 

constancias que obren en sus expedientes o archivos, 

derivados y generados directamente en ejercicio de 

sus atribuciones, previo pago de los respectivos 

derechos, cuando así proceda;  

XV. Vigilar que se cumpla con las leyes y 

demás disposiciones aplicables en el ámbito de su 

competencia;  

XVI. Previa autorización del Secretario, 

concretar convenios de colaboración que coadyuven al 

fortalecimiento del sector; 

XVII. Rubricar y suscribir los documentos 

relativos al ejercicio de sus facultades, así como 

aquellos que le sean encomendados por delegación o 

le correspondan por suplencia;  

XVIII. Emitir dictámenes, opiniones e informes 

sobre los asuntos de su competencia, así como 

aquellos que les encargue el Secretario;  

XIX. Ordenar y firmar la comunicación de los 

acuerdos de trámite, transmitir las resoluciones o 

acuerdos del Secretario o Subsecretario, según sea el 

caso, y autorizar con su firma las que emita en el 

ejercicio de sus facultades;  

XX. Asesorar, en las materias de su 

competencia, a las Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal y a los 

sectores social y privado, con apego a las políticas y 

normas internas establecidas por el Secretario;  

XXI. Proporcionar la información, datos, 

asesorías y, en su caso, la cooperación técnica que le 

requieran las Secretarías, Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Estatal o el personal de la 

propia Secretaría, de acuerdo con las políticas 

internas y normas establecidas por el Secretario;  

XXII. Colaborar en la materia de su 

competencia, a solicitud del  Secretario, en las tareas 

de coordinación de las Entidades de la Administración 

Pública Paraestatal;  

XXIII. Participar en la elaboración, 

instrumentación, ejecución, seguimiento, control y 

evaluación de los planes y programas que determinen 

las autoridades competentes, sujetándose 

invariablemente a las normas y lineamientos definidos 

para tal efecto;  

XXIV. Proponer 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;  
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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 
a reuniones, sesiones, juntas, grupos de trabajo, 
congresos y demás actos que le instruya;  

XXXII. Proponer y someter a consideración del 
Secretario, los proyectos de modificación a las 
disposiciones jurídicas y administrativas, en las 
materias de su competencia; 

XXXIII. Resguardar, actualizar e integrar la 
documentación e información que genere en el ámbito 
de su competencia, de acuerdo a la normativa; 

XXXIV. Participar cuando así se requiera en los 
actos formales de entrega-recepción de la 
Administración Pública Central, en coordinación con la 
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo 
Estatal, y 

XXXV. Las demás que le confieran la normativa 
o les delegue el Secretario o su superior jerárquico. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA SUBSECRETARÍA  

Artículo 10. Al Subsecretario, le corresponden 
las siguientes atribuciones específicas: 

I. Coordinar con el Secretario, la realización 
de la propuesta de política estatal de desarrollo en 
materia de educación y cultura, así como la promoción 
del desarrollo educativo y concertación con los 
sectores social y privado, con las Entidades del sector 
y con las autoridades federales, estatales y 
municipales;  

II. Planear, organizar, conducir y vigilar el 
Sistema Educativo Estatal de nivel medio superior y 
superior, así como promover su instrumentación, 
ejecución, seguimiento, control y evaluación; 

III. Coadyuvar en la coordinación con la 
Federación, los Municipios y las Entidades del sector 
de acuerdo a la normativa y en los términos de los 
convenios respectivos; 

IV. Proponer al Secretario, en el ámbito de su 
competencia, políticas internas y acciones para 
incluirlas en los convenios de coordinación con las 
autoridades federales, estatales y municipales; 

V. Coordinar, evaluar y vigilar la prestación de 
los servicios educativos de las instituciones públicas y 
privadas de Educación Media Superior y Superior; así 
como promover, conjuntamente con las áreas 
competentes, actividades culturales, deportivas y el 
desarrollo de la investigación científica y tecnológica; 

VI. Coordinar las actividades relativas a la 

orientación familiar, mediante el conocimiento de los 

valores, la participación social y el desarrollo integral 

de la juventud; 

VII. Suscribir, conjuntamente con la persona 

titular de la Dirección General de Educación Media 

Superior y Superior, el otorgamiento, negativa o retiro 

de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, 

respecto de las instituciones privadas de Educación 

Media Superior y Superior; 

VIII. Colaborar con el Secretario en las 

funciones de coordinación del sector educativo de las 

Secretarías, Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal, en el ámbito de sus 

respectivas competencias; 

IX. Participar en la ejecución, seguimiento, 

control y evaluación de los planes y programas de 

educación; 

X. Promover en las instituciones públicas y 

privadas de Educación Media Superior y Superior la 

formación de grupos colegiados que coadyuven en la 

elaboración de nuevos programas educativos; 

XI. Incorporar a los diferentes sectores 

productivos, sociales y a los diferentes órdenes de 

gobierno federal, estatal y municipal en el diseño y 

planeación de mecanismos que conduzcan al 

mejoramiento de los sistemas educativos; 

XII. Planear, organizar, dirigir y coordinar la 

creación y desarrollo de un sistema de bibliotecas, 

videotecas, hemerotecas, ludotecas, mediatecas y, en 

general, de todo acervo cultural y educativo con que 

se cuente; 

XIII. Mantener actualizado el catálogo de 

información referente a las instituciones educativas; 

XIV. Crear y mantener actualizado un banco de 

datos estadísticos con información relativa al Sistema 

Educativo Estatal de los niveles Medio Superior y 

Superior, y 

XV. Impulsar medidas de modernización 

administrativa para los servicios educativos. 

SECCIÓN TERCERA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

Artículo 11. A la persona titular de la Dirección 

General de Educación Media Superior y Superior le 

corresponden las siguientes atribuciones específicas: 

I. Proponer al Subsecretario las líneas y 

políticas generales a seguir en materia de Educación 

Media Superior y Superior; 

II. Diseñar, planear, establecer, evaluar y 

controlar, de acuerdo a la Política General Educativa y 

la normativa, los programas y acciones que propicien 

el desarrollo de la Educación Media Superior y 

Superior; 

III. Auxiliar al Subsecretario, en la coordinación 

y vigilancia de las acciones de las diferentes Entidades 

del sector y los órganos desconcentrados que tengan 

relación con la Educación Media Superior y Superior, 

en concordancia con el Programa Estatal de 

Educación; 
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IV. Supervisar que las instituciones públicas 
y privadas de Educación Media Superior y Superior  
cumplan con la normativa; 

V. Concertar con las instituciones públicas y 
privadas de Educación Media Superior y Superior, 
convenios y acciones que favorezcan su desarrollo; 

VI. Apoyar e impulsar el aprendizaje de otros 
idiomas diversos al español en la Educación Media 
Superior y Superior; 

VII. Vigilar y organizar la prestación del 
servicio educativo de las instituciones privadas de 
Educación Media Superior y Superior en el Estado; 

VIII. Proponer al Subsecretario, en el ámbito 
de su competencia, las acciones y objetivos que 
deban contener los convenios o acuerdos a celebrarse 
con las autoridades federales, estatales, municipales o 
diversas instituciones públicas y privadas de 
Educación Media Superior y Superior, nacional e 
internacional; 

IX. Proponer los conceptos y montos para el 
pago de los derechos por los servicios educativos, a 
efecto de integrarlos al anteproyecto de la Ley de 
Ingresos de cada ejercicio fiscal; 

X. Comunicar a las instituciones educativas 
incorporadas al Sistema Educativo Estatal, las 
disposiciones que se deban cumplir para la Educación 
Media Superior y Superior; 

XI. Planear, organizar y dirigir las actividades 
de regulación, inspección y control de los servicios de 
Educación Media Superior y Superior, y de Educación 
Técnica y Continua con Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios, considerando lo previsto en los 
convenios de coordinación celebrados con la 
Federación y los Municipios, así como la normativa; 

XII. Otorgar, negar o retirar, en coordinación 
con el Subsecretario, y de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables, el Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios de Educación Media 
Superior y Superior, y de Educación Técnica Continua; 

XIII. Determinar y aplicar las sanciones 
correspondientes a las Instituciones de Educación 
Media Superior y Superior, y de Educación Técnica y 
Continua, que infrinjan la normativa, en los términos 
que esta misma prevea; 

XIV. Suscribir y emitir los Acuerdos de 
modificación de los Reconocimientos de Validez 
Oficial de Estudios otorgados a las Instituciones de 
Educación Media Superior y Superior, y de Educación 
Técnica y Continua, respecto de los cambios de 
titulares, de domicilio, así como de los planes y 
programas de estudio; 

XV. Coordinar los esfuerzos que conduzcan a 
mejorar los sistemas y  controles escolares; 

XVI. Emitir la revalidación de aquellos estudios 
que, previo cotejo, entre los programas educativos 
realizados en el extranjero y los del Sistema Educativo 
Estatal resulten equiparables, para efecto de su 
equivalencia; así como reconocer estudios realizados 
dentro del Sistema Nacional para su continuación en 
el Estatal, a través de la determinación de su 
equivalencia; 

XVII. Autenticar los certificados, títulos, 

diplomas y grados de acreditación académica 

expedidos por las instituciones privadas de Educación 

Media Superior y Superior, y de Educación Técnica 

Continua, que cuenten con Reconocimiento de Validez 

Oficial de Estudios, conforme a la normativa y los 

convenios de coordinación que correspondan; 

XVIII. Promover la incorporación de asignaturas 

de Educación Media Superior y Superior, y de 

Educación Técnica y Continua, que busquen la 

formación de los educandos en valores y principios; 

XIX. Coordinar y convocar a la COEPES, 

mediante esquemas de evaluación, promoción y 

enlace interinstitucional a fin de procurar su 

fortalecimiento; 

XX. Coordinar y convocar a Órganos de 

Planeación y Evaluación en materia de Educación 

Media Superior y Superior, y de Educación Técnica y 

Continua, mediante esquemas de evaluación, 

promoción y enlace interinstitucional a fin de procurar 

su fortalecimiento; 

XXI. Cumplir con las funciones de Secretario 

Técnico de la COEPES; 

XXII. Llevar el registro y control de los 

profesionales egresados de las instituciones 

educativas privadas con Reconocimiento de Validez 

Oficial de Estudios; 

XXIII. Atender y dar seguimiento a los trámites 

relacionados con el ejercicio profesional en el Estado, 

incluidos el registro de profesionistas, credenciales de 

pasante y de los colegios de profesionistas de acuerdo 

a la Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones en el 

Estado de Morelos; 

XXIV. Gestionar ante la Dirección General de 

Profesiones los trámites relacionados con la 

expedición de cédulas profesionales; 

XXV. Vigilar el otorgamiento de las becas que 

se deriven del cumplimiento al acuerdo de 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de las 

instituciones educativas privadas de Educación Media 

Superior y Superior, y de Educación Técnica y 

Continua, así como de las becas que se deriven del 

cumplimiento de diversos programas estatales en 

apoyo a la Educación Superior, y 

XXVI. Coordinar y convocar a la CEPPEMS, 

mediante esquemas de evaluación, promoción y 

enlace interinstitucional a fin de procurar la planeación 

y ejecución de Proyectos de Educación Media 

Superior.  

SECCIÓN CUARTA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE  

VINCULACIÓN Y ENLACE 

Artículo 12. A la persona titular de la Dirección 

General de Vinculación y Enlace, le corresponden las 

siguientes atribuciones específicas: 

I. Proponer al Secretario las líneas de 

acción respecto a la vinculación interinstitucional e 

intersecretarial; 
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II. Supervisar y autorizar las giras, eventos y 

actividades educativas que dirija o presida el 

Secretario; 

III. Coordinar articuladamente con las 

Entidades del sector, proyectos en materia de 

vinculación y cooperación interinstitucional; 

IV. Coordinar los Programas de movilidad 

académica para profesores y alumnos en el orden 

nacional e internacional; 

V. Gestionar becas o apoyos diversos para 

la movilidad académica nacional e internacional en los 

diversos niveles educativos; 

VI. Coordinar y supervisar las estrategias de 

difusión y comunicación de la Secretaría y de las 

Entidades del sector; 

VII. Fungir como enlace de la Secretaría de 

Educación con las Entidades del sector, así como con 

las diversas Entidades y Secretarías estatales y 

federales; 

VIII. Coordinar con los diversas Entidades 

educativas tanto estatales como federales, estrategias 

y acciones tendentes al posicionamiento de la 

dinámica y metas educativas del Estado;  

IX. Coordinar el programa de vinculación con 

la iniciativa privada y el sector educativo;  

X. Formular y dirigir las estrategias de 

comunicación y coordinación general con las 

Entidades e Instituciones de los sectores privado y 

social en los temas de competencia de la Secretaría; 

XI. Proponer al Secretario y coordinar la 

organización de reuniones plenarias, mesas de 

trabajo, congresos, foros y eventos necesarios que 

emerjan de la dinámica del sector educativo en la 

Entidad, en colaboración con las Entidades del sector 

e instituciones educativas públicas y privadas;  

XII. Coordinar las acciones para establecer el 

diálogo y dirigir las peticiones de las instituciones 

educativas y organizaciones sociales a las instancias o 

áreas competentes, dar seguimiento a las mismas e 

informar a la Secretaría, y 

XIII. Supervisar el óptimo funcionamiento de 

los procedimientos de archivo y correspondencia y 

atención ciudadana. 

SECCIÓN QUINTA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE  

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Artículo 13. A la persona titular de la Dirección 

General de Proyectos de inversión le corresponden las 

siguientes atribuciones específicas: 

I. Coordinar con las Entidades del sector la 

validación de los requerimientos en materia de 

políticas educativas, lineamientos estatales y 

federales, en apego a la normativa; 

II. Atender con oportunidad y transparencia 

los recursos extraordinarios asignados a los diferentes 

programas educativos; 

III. Validar la correcta inversión de recursos de 

programas de inversión asignados a las Unidades 

Administrativas, así como los resultados de las 

actividades a desarrollar de acuerdo a los lineamientos 

y políticas aplicables y, en su caso, proponer las 

medidas preventivas y correctivas conducentes; 

IV. Diseñar y proponer a la SEP las políticas, 

programas y medidas de acción de carácter 

estratégico relacionadas al financiamiento de 

programas educativos a nivel estatal con la finalidad 

de validar su ejecución; 

V. Asegurar, integrar y, en su caso, preparar 

la información referente al sector educativo de acuerdo 

a los requerimientos de la SEP, con la finalidad de 

fortalecer los instrumentos de seguimiento, 

transparencia y rendición de cuentas del sector 

educativo; 

VI. Proponer, validar e informar a las 

Entidades del sector de los recursos autorizados que 

destine el Gobierno Federal para la construcción, 

mantenimiento, rehabilitación, equipamiento, 

reforzamiento, reconstrucción y habilitación de 

espacios educativos, así como los originados de otras 

aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que 

le otorguen; 

VII. Realizar el análisis y revisión de los 

recursos provenientes de programas y proyectos 

extraordinarios autorizados por la SEP a las Entidades 

del sector; 

VIII. Consolidar y validar el Programa Anual de 

Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y 

Superior con aprobación del Comité de Seguimiento 

de obra educativa, así como la coordinación del 

mismo; 

IX. Implementar las políticas establecidas en 

materia de calidad y control Interno para el 

desempeño eficiente de los programas y proyectos de 

la Secretaría, y 

X. Asesorar al Secretario en el seguimiento de 

los asuntos relacionados con la ejecución de los 

diferentes proyectos de inversión. 

SECCIÓN SEXTA 

DE LA UEJ  

Artículo 14. La Secretaría contará con una UEJ, 

la que estará a cargo de una persona titular, misma 

que tendrá el nivel autorizado por la Unidad 

Administrativa competente y quien para el 

cumplimiento de sus atribuciones se auxiliará del 

personal autorizado conforme a sus Manuales 

Administrativos y la suficiencia presupuestaria 

aprobada. La estructura, la funcionalidad, el nivel y la 

categoría de los servidores públicos de la UEJ no 

podrán ser modificados ni alterados en ningún caso ni 

bajo ninguna circunstancia, sin que medie opinión de 

la Consejería Jurídica, así como la autorización de las 

Unidades Administrativas competentes.  
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Artículo 15. Los servidores públicos que 

integren la UEJ participarán y atenderán asuntos, 

sesiones, reuniones o actividad análoga, 

exclusivamente de índole jurídico.  

Artículo 16. La UEJ, para el cumplimiento de las 

atribuciones a su cargo por virtud del presente 

ordenamiento, en todo caso, deberá atender, cumplir y 

hacer cumplir las determinaciones, lineamientos o 

encomiendas que establezca, expida o instruya la 

Consejería Jurídica, a través de su Subconsejería; so 

pena de la responsabilidad administrativa, laboral o de 

cualquier otra naturaleza que, en términos de la 

normativa, le resulte atribuible.   

Artículo 17. A la persona titular de la UEJ, le 

corresponden las atribuciones específicas siguientes:  

I. Mantener estrecha vinculación, 

comunicación y coordinación con la Consejería 

Jurídica para la gestión de los asuntos que requieran 

de su intervención; 

II. Asesorar al Secretario respecto de los 

asuntos a tratar en las sesiones de los órganos 

colegiados en los que participe; 

III. Elaborar los proyectos de instrumentos, 

ordenamientos, actos o documentos jurídicos 

competencia de la Secretaría y que deban ser 

expedidos o firmados por el Gobernador, para 

someterlos a la revisión de la Consejería Jurídica, 

conforme a los lineamientos y políticas que establezca 

esta última al efecto; 

IV. Gestionar la firma de los instrumentos, 

ordenamientos o actos jurídicos relativos a la 

Secretaría que deban suscribirse por distintos 

servidores públicos, inclusive de otras Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal, una vez autorizados y rubricados por 

el Consejero Jurídico; 

V. Gestionar, ante la Secretaría de Gobierno 

del Poder Ejecutivo Estatal, la publicación en el 

Periódico Oficial de los instrumentos o actos jurídicos 

que así lo ameriten, conforme a la normativa, una vez 

que sean autorizados y rubricados por el Consejero 

Jurídico; 

VI. Atender, responder, coordinar y dar 

seguimiento a las solicitudes de índole jurídico que le 

formulen las Unidades Administrativas, vigilando que 

éstas últimas cumplan con las disposiciones jurídicas 

aplicables;  

VII. Gestionar, ante la Secretaría de Gobierno 

del Poder Ejecutivo Estatal, el registro y actualización 

de las firmas autógrafas de los servidores públicos 

adscritos a la Secretaría; 

VIII. Acatar, cumplir y hacer cumplir las 

determinaciones, lineamientos y encomiendas que 

emita la Consejería Jurídica, en el ámbito de su 

respectiva competencia; 

IX. Informar inmediatamente a la Consejería 

Jurídica, la práctica de cualquier notificación, trámite o 

actuación jurídica que afecte o pudiera afectar los 

intereses del Poder Ejecutivo; 

X. Elaborar el proyecto de contestación de 

las solicitudes de información pública competencia de 

la Secretaría; 

XI. Coordinarse con las personas titulares de 

las Unidades Administrativas para la revisión de los 

contratos en materia de adquisiciones de bienes, 

enajenaciones, arrendamientos, prestación de 

servicios generales, mantenimiento, control patrimonial 

de bienes y obra pública que directamente hubiese 

solicitado la Secretaría como área requirente; 

XII. Formular a la Consejería Jurídica las 

propuestas de modernización y adecuación del orden 

normativo para el debido funcionamiento de la 

Secretaría;  

XIII. Rendir informes, opiniones o consultas 

jurídicas sobre asuntos de la competencia, exclusiva o 

concurrente, de la Secretaría; 

XIV. Participar y coadyuvar con la Consejería 

Jurídica, en la formulación y presentación de las 

denuncias correspondientes ante el Ministerio Público 

cuando se presuma la comisión de un delito en contra 

de los intereses de la Secretaría o del Poder Ejecutivo 

Estatal;  

XV. Colaborar, con la Consejería Jurídica, en 

la difusión al interior de la Secretaría del marco jurídico 

vigente y la normativa de la competencia de la 

Secretaría;  

XVI. Llevar un registro de los instrumentos 

normativos, los nombramientos y las autorizaciones o 

delegaciones que, para ejercer facultades, expidan el 

Secretario y las personas titulares de las Unidades 

Administrativas conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables; 

XVII. Elaborar los proyectos y rendir los 

informes previos y justificados que en materia de 

amparo deban rendir el Secretario en representación 

del Gobernador o como titular de la Secretaría, así 

como los relativos a los demás servidores públicos 

que sean señalados como autoridades responsables; 

asimismo, los escritos de demanda o contestación, en 

las controversias constitucionales o acciones de 

inconstitucionalidad y someterlos a consideración de la 

Consejería Jurídica; 

XVIII. Dar cumplimiento a las resoluciones que 

pronuncien las autoridades jurisdiccionales, exigiendo 

su cumplimiento a las Unidades Administrativas, 

prestando en todo momento a éstas la asesoría que 

les requieran; 

XIX. Rendir los informes que en materia de 

Derechos Humanos les requieran tanto la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, como la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos;  

XX. Atender la política laboral contenciosa 

que establezca la Consejería Jurídica, en los casos de 

ceses, rescisiones laborales y suspensiones de 

trabajadores de la Secretaría, haciendo del 

conocimiento oportunamente de los casos que se 

presenten;  
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XXI. Solicitar la opinión de la Consejería 

Jurídica para la coordinación de acciones tendientes a 

la prevención de conflictos laborales de la Secretaría; 

XXII. Elaborar las actas administrativas en 

tratándose de ceses de los efectos de los 

nombramientos de trabajadores que incurran en las 

causales previstas por la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, de conformidad con la normativa, 

así como a los lineamientos que al efecto expida la 

Consejería Jurídica a través de su Subconsejería, y 

XXIII. Las demás facultades que en el ámbito 

de sus respectivas competencias les atribuyan otras 

disposiciones jurídicas aplicables o le encomiende el 

Secretario o la Consejería Jurídica. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LA UEFA  

Artículo 18. La Secretaría contará con una 

UEFA, la que estará a cargo de una persona titular, 

misma que tendrá el nivel autorizado por la Unidad 

Administrativa competente y quien para el 

cumplimiento de sus atribuciones se auxiliará del 

personal autorizado conforme a sus Manuales 

Administrativos y la suficiencia presupuestaria 

aprobada. La estructura, la funcionalidad, el nivel y la 

categoría de los servidores públicos de la UEFA, no 

podrán ser modificados ni alterados en ningún caso ni 

bajo ninguna circunstancia, sin que medie opinión de 

las Secretarías de Administración y de Hacienda del 

Poder Ejecutivo Estatal, así como la autorización de 

las Unidades Administrativas competentes. 

Artículo 19. Corresponde específicamente a la 

UEFA: 

I. Identificar, solicitar o dar seguimiento a la 

petición realizada a la Dirección General de Recursos 

Humanos de la Secretaría de Administración para 

tramitar los requerimientos de personal, entre ellos, las 

altas, bajas, reingresos, cambio de plaza, permuta, 

modificación a datos personales, cambio de 

nombramiento, licencias, reanudación de labores, 

reexpedición de pago, suspensión de relación laboral, 

cambio de Unidad Administrativa, cambio de clave 

nominal, cambio de adscripción, y demás que sean 

necesarios para el funcionamiento de la unidad 

responsable de gasto correspondiente de la 

Secretaría; 

II. Reclutar o solicitar la contratación del 

servidor público seleccionado por el titular de la 

Unidad Administrativa y el Secretario, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por la Dirección General de 

Recursos Humanos de la Secretaría de 

Administración; 

III. Detectar las necesidades de capacitación y 

desarrollo del personal y solicitar su gestión, asimismo 

brindar la apertura para la evaluación del desempeño 

conforme lo solicite la Dirección General de Recursos 

Humanos de la Secretaría de Administración;  

IV. Identificar las necesidades de prestantes 

de servicio social y prácticas profesionales que se 

generen al interior de las Unidades Administrativas por 

motivos de operatividad y solicitar su gestión ante la 

Dirección General de Recursos Humanos de la 

Secretaría de Administración; 

V. Determinar la baja o suspensión del 

trabajador, en términos de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos y la normativa correspondiente; 

VI. Atender las disposiciones relativas a 

seguridad e higiene en el trabajo que emita la 

Dirección General de Recursos Humanos de la 

Secretaría de Administración para la Administración 

Pública Central; 

VII. Solicitar o dar seguimiento a la petición de 

adquisición, enajenación, comodato, destino o 

cualquier otra afectación de los bienes inmuebles a la 

Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de 

Administración, en apego a la normativa; 

VIII. Coordinarse con el almacén para la entrega 

recepción de los bienes inventariables, y llevar a cabo 

el control de los resguardos e informar los cambios a 

la Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de 

Administración; 

IX. Solicitar o dar seguimiento a la petición de 

registro de los contratos de servicios básicos y 

arrendamientos ante la Dirección General de Gestión 

Administrativa Institucional de la Secretaría de 

Administración y, cuando resulte necesario, solicitar y 

dar seguimiento al pago de los servicios de uso 

generalizado, conforme a los calendarios establecidos 

para tal efecto y a los lineamientos que establezca la 

citada Dirección General; 

X. Solicitar o dar seguimiento a la petición de 

baja, alta o transferencia de bienes muebles y activos 

intangibles, así como la actualización de los 

resguardos, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por la Dirección General de Patrimonio 

de la Secretaría de Administración; 

XI. Asegurarse de que el mantenimiento 

preventivo y correctivo del parque vehicular en 

propiedad, uso, destino o cualquier otra figura bajo la 

cual se encuentre a favor de la Secretaría, se lleva a 

cabo en el tiempo y forma correspondiente conforme a 

los lineamientos que establezca la Secretaría de 

Administración; 

XII. Solicitar o dar seguimiento a la petición de 

servicios que se requiera de la Dirección General de 

Servicios adscrita a la Secretaría de Administración, 

incluyendo el trámite de servicio de señalamientos y 

logotipos de los inmuebles y vehículos oficiales, así 

como los servicios de talleres gráficos que se requiera; 

XIII. Gestionar ante la Dirección General de 

Desarrollo Organizacional de la Secretaría de 

Administración, el análisis y emisión del dictamen 

funcional de las propuestas de modificaciones de 

estructuras que se generen producto de la 

modificación al marco jurídico o reorganización de la 

Secretaría; 
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XIV. Solicitar o dar seguimiento a la solicitud 
ante la Dirección General de Desarrollo 
Organizacional de la Secretaría de Administración 
para elaborar o actualizar los Manuales 
Administrativos, así como de los descriptivos de 
puesto, conforme a la asesoría correspondiente; 

XV. Ser enlace con la Unidad de Procesos 
para la Adjudicación de Contratos adscrita a la 
Secretaría de Administración, para el trámite y 
seguimiento de los requerimientos de recursos 
materiales que sean necesarios para el 
funcionamiento de las Unidades Administrativas, 
conforme a la Ley sobre Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios y demás normativa; 

XVI. Ser el enlace para la elaboración del 
anteproyecto de Presupuesto Anual de la unidad 
responsable de gasto a la que está adscrito y su 
entrega a la Subsecretaría de Presupuesto de la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal; 

XVII. Ser el enlace para la integración y 
entrega de los informes de avance de la operatividad 
de la unidad responsable de gasto a la que pertenece 
con las autoridades competentes que los solicitan;  

XVIII. Fungir como enlace para el control y 
seguimiento del sistema de información de la gestión 
gubernamental, ante las Secretarías de Hacienda y de 
la Contraloría, ambas del Poder Ejecutivo Estatal, y 

XIX. Dar seguimiento al cumplimiento de la 
solicitud de requerimientos de recursos financieros 
para la operatividad de la unidad responsable de 
gasto, en la que está adscrito, ante el área 
competente.  

CAPÍTULO V 
DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Artículo 20. La Secretaría podrá contar con 
órganos desconcentrados que le estarán 
jerárquicamente subordinados. Estos tendrán las 
facultades específicas que se determinen en cada 
caso y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica, en el Decreto o Acuerdo de creación que 
para tal efecto se expida, mismo que deberá ser 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos; tendrán además las atribuciones genéricas 
que se conceden a los titulares de las Unidades 
Administrativas en el presente Reglamento. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS SUPLENCIAS 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS AUSENCIAS TEMPORALES 
Artículo 21. Las ausencias temporales hasta por 

noventa días del Secretario serán cubiertas por el 
Subsecretario y, a falta de éste, por la persona titular 
de la Dirección General que al efecto designe el 
Secretario. 

Artículo 22. Las ausencias temporales hasta por 
noventa días del Subsecretario, se cubrirán por la 
persona titular de la Dirección General o por el 
servidor público que designe directamente el 
Secretario. 

Artículo 23. Las ausencias temporales hasta por 

noventa días de las personas titulares de las Unidades 

Administrativas restantes se cubrirán por el servidor 

público subalterno que designe el Secretario, en 

términos del último párrafo, del artículo 15 de la Ley 

Orgánica. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA AUSENCIA ABSOLUTA 

Artículo 24. En el caso de ausencia absoluta del 

Secretario, será facultad del Gobernador nombrar un 

encargado de despacho de la Secretaría, sin perjuicio 

de la designación definitiva que realice al efecto, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica. 

Ante la ausencia absoluta de cualquier otro 

servidor público de la Secretaría, es facultad del 

Secretario hacer la designación definitiva de 

conformidad con la normativa. 

SECCIÓN TERCERA 

DE LOS ENCARGADOS DE DESPACHO 

Artículo 25. Cuando por cualquier motivo alguna 

Unidad Administrativa carezca de titular, el Secretario 

podrá encomendarle las funciones propias del cargo al 

servidor público que determine, mismo que sin dejar 

de desempeñar su cargo original será designado como 

encargado de despacho de la Unidad Administrativa 

que temporalmente se encuentre sin titular, hasta en 

tanto realice la designación definitiva, pudiendo 

desempeñar legalmente las atribuciones que 

originalmente corresponderían a la persona titular de 

la Unidad Administrativa de que se trate, sin que por 

ello genere mayores derechos o prestaciones de los 

que legalmente le corresponden por su cargo original. 

Esta disposición también resultará aplicable a la 

persona que designe el Gobernador, en su caso, como 

encargado de despacho de la Secretaría. 

CAPÍTULO VII 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

Artículo 26. Los servidores públicos de la 

Secretaría serán responsables de ejercer, cumplir y 

vigilar las atribuciones y obligaciones en el ámbito de 

su respectiva competencia, el contenido del presente 

Reglamento y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

Artículo 27. Las violaciones a los preceptos del 

presente Reglamento y las demás disposiciones que 

de él emanen, serán sancionadas administrativamente 

en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, sin perjuicio de proceder 

conforme a los ordenamientos que correspondan 

cuando el servidor público incurra en hechos que 

pudieran considerarse ilícitos durante el desempeño 

de su empleo, cargo o comisión. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Reglamento iniciará su 

vigencia a los diez días hábiles siguientes a su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del estado de 

Morelos. 
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SEGUNDA. Dentro de un plazo de noventa días 

hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del 

presente Reglamento, la Secretaría de Educación 

deberá actualizar los Manuales Administrativos, 

descriptivos de puestos y demás instrumentos 

administrativos que correspondan. 

TERCERA. Se abroga el Reglamento Interior de 

la Secretaría de Educación publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5197, el dieciséis de 

junio de 2014, así como se derogan todas las 

disposiciones de igual o menor rango jerárquico 

normativo que se opongan al presente instrumento. 

CUARTA. De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 21, fracción XXX, de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Morelos; y en 

los artículos 6, fracción XXXV, y 24, fracción I, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; la 

Secretaría de Educación, dentro del plazo de diez días 

hábiles a que hace referencia la Disposición Primera 

Transitoria para la entrada en vigor del presente 

Instrumento, debe informar a la diversa Secretaría de 

Gobierno, los cambios de denominación y supresión 

de las Unidades Administrativas de aquella, sufridos 

en virtud de este Reglamento, así como registrar 

conforme a los formatos que expida la Dirección 

General Jurídica de la Secretaría de Gobierno, las 

firmas autógrafas de los funcionarios y servidores 

públicos titulares de las mismas y los sellos 

correspondientes, para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar. 

QUINTA. Dentro del plazo a que se refiere la 

Disposición Transitoria que antecede, la Secretaría de 

Educación deberá realizar los trámites 

correspondientes para la identificación y asignación de 

plazas ante la diversa Secretaría de Administración, 

así como para la expedición de los nombramientos 

respectivos por parte de la autoridad competente. 

SEXTA. Los asuntos que se encuentren en 

trámite a la entrada en vigor de este Reglamento a 

cargo de las Unidades Administrativas cuya 

denominación se modifica o cambia de adscripción, 

serán continuados en su tramitación por la Unidad 

Administrativa que corresponda, sin perjuicio de lo 

señalado en las disposiciones transitorias anteriores. 

SÉPTIMA. Los conflictos que se susciten por la 

aplicación e interpretación del presente Reglamento, 

serán resueltos por el Secretario de Educación. 

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 

Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital 

del estado de Morelos; a los veinte días del mes de 

mayo 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 EDUCACIÓN 

BEATRIZ RAMÍREZ VELÁZQUEZ 

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 XVII Y XXVI, Y 76, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; DE 

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS 

ARTÍCULOS 2, 5, 9, 10, 11, FRACCIÓN X, 29, 50 Y 

54, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS; Y CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 08 de julio de 1992 fue publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 3595, la 

Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 

Estado de Morelos, mediante la cual se crea dicho 

Instituto como un organismo público descentralizado 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con 

domicilio en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

Posteriormente, con fecha diez de enero de 

2001, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 4098, el “Acuerdo por el que se 

adscribe sectorialmente el organismo público 

descentralizado denominado Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado de Morelos a la Secretaría 

de Gobierno”, dadas las razones ahí expuestas.  

En ese orden de ideas y, con la finalidad de 

impulsar una política integral en materia de 

capacitación que facilitara la generación y el acceso al 

empleo digno, y así estar en condiciones de articular 

una política laboral orientada hacia la consolidación 

del desarrollo de la población, es que se publicó el 

“Acuerdo por el que se adscribe sectorialmente a la 

Secretaría del Trabajo y Productividad, el organismo 

público descentralizado denominado Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos”, 

el diez de octubre de 2008, en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 4640. 

Es el caso también que, con posterioridad, la 

Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 

Estado de Morelos fue reformada por virtud del 

Artículo Primero del Decreto Número Cuatrocientos 

Treinta y Uno, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, número 4811, de fecha veintitrés de junio 

de 2010; reforma que tuvo, entre otros objetivos, el de 

sectorizar a dicho organismo descentralizado a la 

entonces Secretaría del Trabajo y Productividad. 
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Por otro lado, con fecha veintiocho de 

septiembre de 2012, se publicó en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5030, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos por 

medio de la cual se realizaron importantes 

modificaciones en la estructura y organización de la 

Administración Pública Estatal, dentro de las que 

destacan el cambio de denominación de la otrora 

Secretaría del Trabajo y Productividad, para ser solo 

Secretaría del Trabajo.  

Ahora bien, conforme con lo previsto en los 

artículos 46, 47 y 50, de la citada Ley Orgánica, el 

titular del Poder Ejecutivo mediante acuerdo de 

sectorización, podrá designar la Secretaría o 

Dependencia coordinadora del sector a la cual se 

agruparán las Entidades de la Administración Pública 

Paraestatal, entendiéndose por estas a los organismos 

públicos descentralizados, los fideicomisos públicos y 

las empresas de participación mayoritaria estatal. 

Al respecto debe tenerse en consideración que 

la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Morelos en 

vigor, abroga expresamente diversos ordenamientos 

legales, empero, igualmente señala que: “…se 

derogan las demás disposiciones legales que se 

opongan a lo establecido en la presente Ley…”.  

Así las cosas, de la interpretación conjunta y 

armónica de las disposiciones legales hasta ahora 

expuestas, se advierte con meridiana claridad, que fue 

derogada tácitamente la porción normativa de la Ley 

que crea al Instituto de Capacitación para el Trabajo 

del Estado de Morelos, por la que se sectoriza al 

citado organismo público descentralizado a la 

entonces Secretaría del Trabajo y Productividad; 

prevaleciendo a favor del titular del Poder Ejecutivo del 

Estado el libre ejercicio de la atribución de determinar 

mediante Acuerdo, la Secretaría o Dependencia 

coordinadora del sector al cual se agrupará a la citada 

Entidad de la Administración Pública Paraestatal, en 

términos de lo dispuesto por los invocados artículos 47 

y 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Morelos. 

La sectorización permite una organización y 

funcionamiento de la Administración Pública que 

tiende a ordenarla para una mejor coordinación y 

control de las entidades que la integran, a fin de elevar 

la eficiencia, eficacia y congruencia de su actuación, 

agilizando los procedimientos de su depuración, 

reestructuración y fortalecimiento; con el objeto de que 

las dependencias descentralizadas realicen también 

una función coadyuvante de las políticas a cargo de la 

Secretaría o Dependencia centralizada a la que 

corresponden; Así, para lograr esos fines, es 

necesario un replanteamiento en la sectorización del 

organismo público descentralizado denominado 

Instituto de Capacitación para el Trabajo, se encuentre 

debidamente sectorizado. 

De ahí que para establecer la debida 

sectorización del referido organismo, deben tomarse 

en cuenta tanto sus objetivos, funciones y finalidades, 

así como el propósito primordial de la Secretaría o 

Dependencia centralizada a la que debe sectorizarse, 

para establecer la vinculación entre una y otra, toda 

vez que a la centralizada corresponderá planear, 

coordinar y evaluar las operaciones del organismo 

público descentralizado, y se deberá establecer una 

adecuada coordinación entre ambas. Entonces, su 

sectorización deberá realizarse por razón de afinidad, 

con aquella Secretaría o Dependencia centralizada 

que guarde estrecha relación en cuanto a sus 

relaciones, actividades y propósitos como elemento 

para facilitar la aplicación de controles diferenciados y 

más específicos en materia de Administración Pública, 

lo cual conlleva también a modalizar los sistemas de 

planeación programación, presupuestación, 

información y evaluación, a efecto de una mejor 

precisión y congruencia en la ejecución de los planes y 

programas de desarrollo de la Administración Pública. 

Por lo tanto, de acuerdo a los objetivos, 

finalidades y actividades del Instituto de Capacitación 

para el Trabajo, se considera que este debe estar 

sectorizado a la Secretaria de Educación del Poder 

Ejecutivo Estatal, con la cual guarda una gran similitud 

y afinidad. 

Lo anterior, considerando que el citado Instituto 

tiene por objeto impartir e impulsar la capacitación 

formal para el trabajo en la Entidad, propiciando su 

mejor calidad, así como su vinculación con el aparato 

productivo y las necesidades de desarrollo regional, 

promover el surgimiento de nuevos perfiles 

académicos, que correspondan a las necesidades del 

mercado laboral; formar y actualizar a los instructores 

que se harán cargo de capacitar a los alumnos del 

propio Instituto, con la finalidad de satisfacer la 

demanda de mano de obra calificada y fomentar el 

empleo y autoempleo, a través de la impartición de 

cursos y actividades esencialmente educativas.  

De lo que resulta evidente la vinculación del 

referido organismo con el sector educativo, máxime 

cuando el Instituto por medio de la actividad educativa 

que desempeña, aporta al sector productivo el capital 

humano para avanzar en temas de competitividad, 

entendida como el conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y aptitudes que se requieren 

para realizar una actividad en el ámbito laboral, que 

solamente se alcanzan por medio de la educación, en 

su modalidad de capacitación, encontrándose 

facultado el instituto para evaluar y, en su caso, 

proporcionar un certificado que respalde esa 

capacitación, como educación formal, con la certeza a 

sus educandos o capacitados respecto de la validez 

de sus estudios, y el acceso a las constancias o 

certificaciones correspondientes. 
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En estas condiciones, atendiendo a los 

mencionados objetivos y finalidades del Instituto de 

Capacitación para el trabajo del Estado de Morelos, y 

dado que realiza actividades que constituyen un medio 

fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la 

cultura mediante un proceso permanentemente 

educativo que contribuye al desarrollo del individuo, al 

fomento del empleo y, por ende, a la transformación 

de la sociedad, proporcionando mediante la 

capacitación que imparte, la oportunidad de adquirir 

una formación de modo permanente, y una 

preparación para el mundo del trabajo, en la que 
existe como prioridad incuestionable, la Educación 

básica de calidad, para que en las actuales 

condiciones del mercado laboral, los trabajadores 

sean capaces de desempeñar nuevas tareas y 

manejen nuevos equipos, teniendo una función de 

carácter eminentemente educativo, el Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos 

debe ser sectorizado a la Secretaria de Educación del 

Poder Ejecutivo Estatal. 

Lo anterior, considerando también que una de 

las prioridades políticas en materia de Educación y 

formación conforme a los Planes Nacional y Estatal de 
Desarrollo, se encauza a garantizar una verdadera y 

adecuada capacitación para el trabajo y que la 

Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo Estatal, 

por sus atribuciones y funciones, coadyuvará al 

adecuado cumplimiento de los fines de aquél, pues 

tiene competencia en la materia educativa, y de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Morelos, le corresponde, entre otras facultades, las 

de proponer al titular del Poder Ejecutivo Estatal las 

políticas en materia educativa en el ámbito de su 

competencia; diseñar y formular los programas 
relativos a la Educación, la cultura, el deporte y la 

recreación; planear, organizar, coordinar, dirigir, vigilar 

y evaluar los servicios educativos a cargo del 

Gobierno del Estado o de sus organismos públicos 

descentralizados en todos los tipos, niveles y 

modalidades; crear y mantener las escuelas oficiales 

que dependan directamente del Poder Ejecutivo del 

Estado y autorizar la creación de las que formen parte 

de sus organismos públicos descentralizados; diseñar, 

instrumentar, planear, modalidades, sistemas y 

dispositivos de evaluación en todos los niveles y 

modalidades, correspondiendo también a la citada 
Secretaría de Educación las atribuciones de coordinar 

todos los programas y dependencias dedicadas a la 

Educación de la población infantil y juvenil de la 

Entidad, así como de velar por las buenas condiciones 

de la infraestructura y equipo humano de las 

instituciones educativas, por ser la Secretaría de 

mérito, la encargada de conducir la Educación en 

forma planeada y programada, con base en las 

políticas y prioridades establecidas para el logro de los 

objetivos y metas considerados en el proceso de 

planeación y conducción del desarrollo de la Entidad, 

precisamente en materia de Educación y capacitación. 

Es de resaltar que el artículo 3º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

prevé, en lo esencial, la organización del Sistema 

Educativo Nacional, por ello la importancia de 

armonizar el Sistema Educativo Estatal al Nacional, en 

dicho tenor se motiva el cambio de sector del citado 

Instituto derivado de que la Dirección General de 

Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) es 

una institución adscrita a la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), cuyo objetivo es establecer contenidos 

y modalidades de capacitación para y en el trabajo, 

que propicien el crecimiento académico y económico 

de la sociedad mexicana, y la cual tiene entre otros 

fines específicos, ofrecer a la población programas de 

capacitación que permitan su incorporación a un 

trabajo remunerable, estable y socialmente útil; así 

como vincular a los Centros de Capacitación para el 

Trabajo Industrial (CECATI), con los sectores 

empresariales y gubernamentales, para la revisión 

permanente de los programas de estudio y para el 

acceso de los capacitandos a la planta productiva, con 

el objeto de complementar su capacitación y facilitar 

su adaptación a los procesos de producción; y dar 

validez oficial a los conocimientos y habilidades 

adquiridos fuera de las aulas.  

La DGCFT cuenta con 198 Centros de 

Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) 

distribuidos en toda la república que ofrecen un 

catálogo de 207 cursos, englobados en 55 

especialidades de 17 áreas económicas, de los cuales 

forma parte el multicitado Instituto en términos del 

artículo 3°, fracción IV, de la Ley que lo crea. 

El modelo educativo de la DGCFT, es la visión 

sintética de un enfoque pedagógico que se basa en 

las necesidades del sector productivo, el cual orienta a 

los docentes-instructores en la sistematización del 

proceso de enseñanza y de aprendizaje, otorgando 

sentido social a la formación para el trabajo en el 

contexto nacional. 

La importancia del modelo educativo 

institucional radica en la posibilidad de proporcionar a 

los directivos, docentes-instructores, capacitandos, 

padres de familia, personal de apoyo a la Educación y 

población en general, un panorama de los elementos y 

relaciones esenciales que fundamenten y caractericen 

el servicio de formación para el trabajo. 

La Reforma Educativa, en espíritu, prevé como 

organización al federalismo, siendo esta la forma para 

el funcionamiento del sistema educativo, permitiendo 

atender de mejor manera la diversidad y las 

necesidades locales y el principio de unidad esencial 

que el sistema educativo nacional debe compartir. 
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En consecuencia, atendiendo a que la 

Educación es prioridad en el desarrollo integral del 

Estado, que la Secretaría de Educación del Poder 

Ejecutivo Estatal, y guarda una gran afinidad y 

estrecha vinculación con las funciones, finalidades, 

objetivos y actividades del Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado de Morelos, y que tiene 

competencia y atribuciones sobre la materia que versa 

la actividad de ese organismo público descentralizado, 

corresponde a esta Secretaría de Educación, la 

sectorización de dicho Instituto, a efecto de lograr una 

adecuada y armónica interrelación para que se lleve a 

cabo una eficiente vinculación y enlace entre dichas 

unidades.  

La sectorización mencionada tiene también 

como objeto establecer una adecuada  organización 

de la Administración Pública del Estado de Morelos, 

en base a las atribuciones asignadas al organismo 

descentralizado de referencia con la Secretaría de 

Educación del Poder Ejecutivo Estatal, para atender 

de manera eficiente el despacho de los asuntos de su 

competencia  

No se omite mencionar que la sectorización que 

nos ocupa no afecta, de ninguna forma lo dispuesto 

por la fracción X y XIII del artículo 36, de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del estado de 

Morelos, ya que la Secretaría del Trabajo del Poder 

Ejecutivo Estatal seguirá participando en la planeación 

de la capacitación y adiestramiento de los trabajadores 

del Estado de Morelos, máxime cuando es una 

facultad otorgada por la Ley Federal del Trabajo. Sin 

embargo, la Secretaría de Educación del Poder 

Ejecutivo Estatal resulta la Unidad más idónea para 

coordinar al Instituto de mérito, ya que es la autoridad 

competente en el Estado para evaluar cualquier tipo 

de servicio educativo que se imparta en Morelos; 

servicio que es prioridad y objeto del organismo 

público descentralizado denominado Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos. 

Lo anterior además, cobra relevancia, cuando 

un objetivo estratégico del Gobierno de la Visión 

Morelos, es promover la operación de políticas 

públicas que apoyen la generación de empleos, 

teniendo como estrategias y líneas de acción, 

encontramos promover políticas públicas en materia 

de capacitación; vincular con instituciones educativas 

para atender a los egresados, en la capacitación en la 

práctica laboral, promover el desarrollo de nuevos 

perfiles académicos que correspondan a las 

necesidades del mercado laboral; así como formar y 

actualizar a los instructores que se harán cargo de 

capacitar, otorgando apoyos financieros para 

capacitación; así se dispone 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. 

Finalmente, es importante considerar que el 

artículo 54, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos prevé que el 

Gobernador del Estado presidirá por sí o por el 

representante que designe, los órganos de gobierno 

de los Organismos Auxiliares, así como los Órganos 

Técnicos que se deriven del funcionamiento de cada 

entidad, cuando así lo disponga, teniendo voto de 

calidad; y que con fecha 05 de diciembre de 2012, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5048, el Acuerdo de Sectorización de diversas 

entidades de la Administración Pública Paraestatal del 

Estado de Morelos, que en su artículo 2, establece 

que se delega de forma general en los titulares de 

todas las Secretarías coordinadoras de sector, la 

facultad del titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

presidir los órganos de gobierno de las Entidades de la 

Administración Pública Paraestatal que se les 

sectoricen, así como los órganos técnicos que se 

deriven del funcionamiento de cada una de ellas; con 

la posibilidad de delegar a su vez la facultad conferida 

en los términos de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos.  

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien emitir el 

siguiente: 

ACUERDO POR EL CUAL SE SECTORIZA A 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL PODER 

EJECUTIVO ESTATAL, EL ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO DENOMINADO “INSTITUTO 

DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL 

ESTADO DE MORELOS” 

Artículo 1. Se sectoriza el organismo público 

descentralizado denominado “Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado de Morelos”, a la Secretaría 

de Educación del Poder Ejecutivo Estatal. 

Artículo 2. La sectorización que por virtud del 

presente Acuerdo se establece, comprenderá: 

I. Planeación, programación, presupuestación y 

evaluación de las actividades del organismo 

sectorizado en particular, bajo la coordinación 

orientación y vigilancia de la Secretaría de Educación 

del Poder Ejecutivo Estatal; 

II. Inspección técnica permanente de la 

operación administrativa del organismo sectorizado a 

cargo de la Secretaría de Educación del Poder 

Ejecutivo Estatal; 

III. Vinculación con los lineamientos y políticas 

generales de naturaleza presupuestal, administrativa, 

económica y social acordadas por el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado hacia el organismo sectorizado; 

IV. Decisiones sobre sistemas de información 

de las actividades del organismo sectorizado hacia el 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, y 

V. Las demás que, sin contravenir a las 

disposiciones de este Acuerdo, sean susceptibles de 

acordarse por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

o deriven del marco legal vigente. 
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Artículo 3. Independientemente de la 

sectorización que se establece por este Acuerdo, 

corresponde en el ámbito de sus respectivas 

competencias a las Secretarías de Hacienda y de la 

Contraloría, ambas del Poder Ejecutivo Estatal, la 

vigilancia, evaluación, auditoría e inspección técnica 

permanente de la operación presupuestal, 

administrativa y financiera del organismo público 

descentralizado denominado “Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado de Morelos”. 

Artículo 4. Se delega en la persona titular de la 

Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo Estatal la 

facultad del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

presidir la Junta de Directiva del organismo público 

descentralizado denominado “Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado de Morelos”, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 54, de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Morelos, 

con la posibilidad de delegar a su vez la facultad 

conferida. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Acuerdo entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del estado de Morelos. 

SEGUNDA. Se abroga el Acuerdo por el que se 

adscribe sectorialmente a la Secretaría del Trabajo y 

Productividad, el Organismo Público Descentralizado 

denominado Instituto de Capacitación para el Trabajo 

del Estado de Morelos, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 4640, el diez de 

octubre de 2008, y se derogan todas las disposiciones 

normativas de igual o menor rango jerárquico 

normativo que se opongan al presente Acuerdo. 

TERCERA. En un plazo no mayor a noventa 

días hábiles, contados a partir de la publicación del 

presente instrumento, se deberán adecuar las normas 

administrativas del organismo público descentralizado 

denominado “Instituto de Capacitación para el Trabajo 

del Estado de Morelos” al presente Acuerdo. 

CUARTA. En un plazo no mayor a treinta días 

hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del 

presente Acuerdo, deberá instalarse la Junta Directiva 

del organismo público descentralizado denominado 

“Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 treinta días del mes de 

marzo 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 EDUCACIÓN 

BEATRIZ RAMÍREZ VELÁZQUEZ  

RÚBRICAS. 

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DEL 

REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE MORELOS Y DEL JURADO DE 

RESPONSABILIDADES ANTE EL TRIBUNAL 

ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

LA SECRETARÍA DEL TRABAJO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 2, 7, 11, FRACCIÓN XVII, 36 

FRACCIONES I, II, III, XI, 41 Y 42 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ASÍ 

COMO 11, 109, 110, 111 y 114 DE LA LEY DEL 

SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS Y 650, 

651, 663, 674 Y 707 LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO APLICADA SUPLETORIAMENTE: 

CONVOCA 

A LOS SINDICATOS DE TRABAJADORES AL 

SERVICIO DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO 

DE MORELOS, A LOS SINDICATOS DE LOS 

MUNICIPIOS DEL ESTADO, ASÍ COMO A LOS 

TRABAJADORES DE BASE EN LOS PODERES DEL 

ESTADO O MUNICIPIOS QUE NO TENGAN 

SINDICATO, PARA PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN 

DEL “REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES 

AL SERVICIO DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL 

ESTADO” TITULAR Y SUPLENTE ANTE EL 

TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, Y DEL 

JURADO DE RESPONSABILIDADES, PARA EL 

PERÍODO COMPRENDIDO DEL VEINTITRES DE 

JUNIO DE DOS MIL QUINCE AL VEINTIRES DE 

JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, SALVO LO 

ESTABLECIDO POR LA LEY.  

BASES 

PRIMERA. Se elegirá un representante de los 

trabajadores, que se denominará “Representante de 

los Trabajadores al Servicio del Gobierno y Municipios 

del Estado”, mismo que será parte integrante del 

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado 

de Morelos y un Representante ante su jurado de 

Responsabilidades. 

Este tribunal se integra de conformidad con el 

artículo 109, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos y tiene competencia para reconocer de 

aquellos conflictos individuales que se susciten entre 

un Poder del Estado o Municipio con sus trabajadores, 

para conocer de los conflictos que surjan entre los 

diversos sindicatos y para llevar a cabo el registro y 

cancelación de los sindicatos de trabajadores al 

servicio de los tres Poderes del Estado o de los 

Municipios, conforme a los dispuesto por el artículo 

114, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
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El domicilio del Tribunal es el ubicado en calle 

Francisco Leyva, número 5, Colonia Centro, C.P. 

62000, Cuernavaca, Morelos. 

SEGUNDA. Para la elección del “Representante 

de los Trabajadores, al Servicio del Gobierno y 

Municipios del Estado”, tanto titular como suplente, y 

del jurado de responsabilidades, se realizará una 

Convención el veintitrés de junio de dos mil quince, a 

las 10:00 horas, en el “Salón Morelos” ubicado en 

plaza General Emiliano Zapata Salazar Casa Morelos 

(antes palacio de gobierno), sin Número, Colonia 

Centro, teléfono 3-29-22-39.  

TERCERA. Para ser “Representante de los 

Trabajadores, al Servicio del Gobierno y Municipios 

del Estado” ante el Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje, en términos del artículo 111, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, se requiere: 

I. Ser mexicano, de preferencia morelense, en 

pleno goce de sus derechos civiles; 

II. Ser mayor de 30 años; 

III. No haber sido condenado por delitos contra 

la persona o sentenciado a sufrir pena mayor de un 

año de prisión por cualquier otra clase de delito y 

IV. Los Representantes de los Trabajadores 

deberán haber servido al Estado por un período no 

menor de cinco años anteriores a la fecha de su 

designación. 

Los requisitos que se establecen en la cláusula 

anterior deberán ser cubiertos a su vez tanto por el 

titular como el suplente, así como el presidente del 

jurado de responsabilidades.  

Los delegados durante la Convención deberán 

exhibir constancias que acrediten que su candidato a 

Representante de los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno y Municipios del Estado  cumple con lo 

anterior. 

CUARTA.- De conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 707, de la Ley Federal de la Trabajo de 

aplicación supletoria, se hace del conocimiento que los 

representantes de los trabajadores al servicio del 

gobierno y municipios del Estado de Morelos y del 

jurado de responsabilidades ante el Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, están 

impedidos para conocer de los juicios en que 

intervengan, cuando: 

I. Tengan parentesco por consanguinidad dentro 

del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con 

cualquiera de las partes;  

II. Tengan el mismo parentesco, dentro del 

segundo grado, con el representante legal, abogado o 

procurador de cualquiera de las partes; 

II. Tengan interés personal directo o indirecto en 

el juicio; 

IV. Alguno de los litigantes o abogados haya 

sido denunciante, querellante o acusador del 

funcionario de que se trate, de su cónyuge o se haya 

constituido en parte en causa criminal, seguida contra 

cualquiera de ellos; siempre que se haya ejercitado la 

acción penal correspondiente; 

V. Sea apoderado o defensor de alguna de las 

partes o perito o testigo, en el mismo juicio, o haber 

emitido opinión sobre el mismo; 

VI. Sea socio, arrendatario, trabajador o patrón 

o que dependa económicamente de alguna de las 

partes o de sus representantes; 

VII. Sea tutor o curador, o haber estado bajo la 

tutela o curatela de las partes o de sus representantes; 

y 

VIII. Sea deudor, acreedor, heredero o legatario 

de cualquiera de las partes o de sus representantes. 

Asimismo en términos del artículo 22, fracción 

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

se informa que son causas de suspensión temporal la 

designación del trabajador como representante ante 

cualquier órgano de Gobierno. La suspensión temporal 

de los efectos del nombramiento de un trabajador no 

significa su cese. 

QUINTA. El “Representante de los 

Trabajadores, al Servicio del Gobierno y Municipios 

del Estado” fungirá como miembro del Tribunal Estatal 

de Conciliación y Arbitraje durante tres años, a partir 

del veintitrés de junio de dos mil quince al veintitrés de 

junio del dos mil dieciocho, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 110, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos. 

SEXTA. Para efecto de la Convención a que 

refiere la presente Convocatoria los Sindicatos de 

Trabajadores al Servicio de los Poderes y Municipios 

del Estado,  tienen los días 18,19 y 22 de junio de dos 

mil quince, para presentar durante un horario en días 

hábiles de 8:00 a 20:00 horas, ante la Dirección 

General de Inspección de la Secretaría del Trabajo, 

ubicada en Francisco Javier Leyva Número 5 altos 

(junto al Tribunal Superior de Justicia) con el Colonia 

Centro de esta Ciudad, con el Licenciado Fernando 

Martínez Procel, Director General de Inspección, 

teléfono 3-10-14-41, la siguiente documentación: 

I. Copia certificada de su toma de nota vigente; 

II. Padrón debidamente registrado ante la 

autoridad competente, por triplicado y  

III. Documento en el que se acredite 

fehacientemente quienes serán sus delegados para 

efecto de la Convención, tanto propietario como 

suplente. 

Los Padrones a que hace referencia la anterior 

fracción II se deberán ajustar a lo dispuesto por los 

artículos 652, 654 y 655 de la Ley Federal del Trabajo 

aplicada supletoriamente y exhibirse para su 

respectiva comprobación y certificación por parte de 

los inspectores del trabajo, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 657, de la referida Ley Federal del 

Trabajo. 
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SÉPTIMA. Cada delegado deberá registrar ante 

la Secretaría del Trabajo, a través de la Dirección 

General de Inspección  a más tardar hasta el veintidós 

de junio de dos mil quince, en un horario de días 

hábiles de 8:00 a 20:00 horas, exhibiendo 

fehacientemente una credencial con fotografía y sellos 

correspondientes, vigencia que demuestre su carácter 

y que será expedida por la directiva del Sindicato al 

que represente. 

OCTAVA. Cuando no haya sindicato registrado 

los trabajadores de base no sindicalizados que hayan 

laborado un período no menor de seis meses en uno  

de los Tres Poderes o Municipios del Estado de 

Morelos podrán participar en la Convención, para cuyo 

efecto deberán designar un Delegado por cada uno de 

los Poderes del Estado o Municipio de que se trate, y 

en este caso los padrones deberán estar certificados 

por el representante legal de dicho Poder o Municipio 

y comprenderán únicamente a tales trabajadores de 

base no sindicalizados que laboren en el poder o 

Municipio del Estado la que represente. 

Los trabajadores a que se refiere la presente 

Base, para lo relacionado con Padrones y 

Credenciales, en lo que resulte aplicable, deberán 

ajustarse a los plazos y condiciones referidos en las 

Bases Sexta y Séptima de la presente Convocatoria. 

NOVENA. Si ninguno de los Delegados 

acreditados concurre a la Convención o en la misma 

no se hace la elección del representante, se estará a 

lo dispuesto por el artículo 661, de la Ley Federal del 

Trabajo, aplicada supletoriamente. 

DÉCIMA. Los casos no previstos en la presente 

Convocatoria serán resueltos por la Secretaría del 

Trabajo, a través del Director General de Inspección 

de conformidad con las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Publíquese la presente Convocatoria en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

oficial del Gobierno del Estado, y en uno de los 

periódicos de mayor circulación en el Estado de 

Morelos. 

Dada en la residencia del Poder Ejecutivo 

Estatal, en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

dieciséis de junio del año dos mil quince. 

 SECRETARIA DEL TRABAJO  

MTRA. GABRIELA GÓMEZ ORIHUELA 

RÚBRICA. 

Al margen izquierdo un logotipo que dice: 

UPEMOR.- Universidad Politécnica.  

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS, EN 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 

OTORGA EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XVII, 

ARTÍCULO 16, FRACCIÓN VIII DEL DECRETO QUE 

CREA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y LAS ATRIBUCIONES 

QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN VIII, 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DE JUNTA 

DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 7 de julio del año 2004, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 288, el Decreto que crea a la Universidad 

Politécnica del Estado de Morelos, como un 

Organismo Público Descentralizado, con el objeto de 

formar investigadores especialistas expertos en  

diversas  disciplinas científicas y tecnológicas;  para  el  

desarrollo económico y social de la región, del Estado 

y de la Nación; sectorizado a la Secretaría de  

Educación, con  domicilio social en la Ciudad de  

Jiutepec, Morelos. 

Que el artículo 3, del decreto antes citado 

señala que para el cumplimiento de su objeto la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos, tiene 

entre otras facultades, expedir las disposiciones 

necesarias con el fin de hacer efectivas las 

atribuciones que se le confieren para el cumplimiento 

de su objeto, y el artículo 16, fracción VIII, dispone que 

la Junta Directiva tendrá entre sus atribuciones la de 

aprobar los Reglamentos de la Universidad. 

Que la Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos a partir del primero de septiembre del dos mil 

nueve, crea el Programa Educativo de Ingeniería 

Industrial. En esa tesitura, es de vital importancia de 

normas que permitan que la labor de esta Universidad 

coadyuve a alcanzar una inclusión de los jóvenes del 

Estado en el desarrollo económico, para lo cual se 

requiere fomentar el desarrollo de infraestructura 

educativa, al tiempo de promover el buen uso de las 

herramientas que nos brinda la tecnología.  

De tal forma, dada la importancia de vincular los 

conocimientos teóricos obtenidos en las aulas con los 

conocimientos prácticos, se requiere una 

reglamentación adecuada que permita optimizar de los 

recursos materiales y humanos con que cuenta la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos, a fin 

de mantener en óptimas condiciones de 

funcionamiento las instalaciones del Laboratorio de 

Procesos Industriales, para el mejor desempeño y 

desarrollo de los alumnos y alcanzar los objetivos 

planteados por la Universidad, así como otorgar 

medidas de seguridad a los usuarios de los mismos.  
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Que la Junta Directiva aprueba el Reglamento 

de Laboratorio de Procesos Industriales de la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos de 

conformidad con el Acuerdo UPEMOR/JD/03-SO-

2015/11, de fecha cuatro de junio del dos mil quince, 

tomado en la Tercera Sesión Ordinaria. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

de la Junta Directiva han tenido a bien expedir el 

siguiente: 

REGLAMENTO DE LABORATORIO DE PROCESOS 

INDUSTRIALES DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene como 

objetivo el regular  la organización, disciplina y servicio 

para el trabajo y orden dentro del Laboratorio de 

Procesos Industriales de la Universidad Politécnica del 

Estado de Morelos, así como facilitar y optimizar el 

uso de los materiales y equipo de acuerdo a las 

necesidades de la Comunidad universitaria.  

Artículo 2. Para efectos de este Reglamento se 

entenderá por: 

I. Universidad: Universidad Politécnica del 

Estado de Morelos 

II. Reglamento: Reglamento de Laboratorio de 

Procesos Industriales. 

III. Laboratorio de Procesos Industriales: Es un 

espacio que permite a los alumnos desarrollar un 

amplio criterio en uso racional de los recursos y 

manejo óptimo de los sistemas de transformación de 

bienes para obtener productos útiles. 

IV. Profesor responsable: Profesor de Tiempo 

Completo o Profesor de Asignatura autorizado por el 

Director Académico para impartir la asignatura dentro 

del cual se realiza la práctica del Laboratorio.  

V. Tutor interno: Profesor de Tiempo 

Completo designado por la Dirección de Ingeniería 

Industrial o por el coordinador de la asignatura de 

estancia o estadía, responsable de monitorear, 

orientar y evaluar al alumno durante el desarrollo del 

algún Proyecto.  

Artículo 3. Las disposiciones contenidas en el 

presente Reglamento  serán de observancia 

obligatoria para el personal académico, personal 

administrativo, alumnos y toda persona que se 

encuentre dentro de las instalaciones del Laboratorio 

de Procesos Industriales. 

Artículo 4. Para cumplir con las disposiciones 

establecidas en el presente Reglamento se 

implementarán los medios necesarios, así como 

procedimientos, normas e instrucciones particulares a 

cada operación, equipo, práctica o actividad 

específica, lo que será responsabilidad de la Dirección 

Académica de Ingeniería Industrial. 

Artículo 5. Las actividades que se realicen 

dentro del Laboratorio serán supervisadas por el 

Profesor Responsable, Tutor interno o por el Técnico 

de Apoyo que se encuentre presente.  

En el caso de los alumnos asignados a un 

Proyecto de investigación, su acceso se realizará 

previa autorización de la Dirección Académica de 

Ingeniería Industrial y sin necesidad de que el Tutor 

interno o Técnico de Apoyo estén presentes, será 

obligatorio registrarse en la Bitácora de acceso al 

Laboratorio.  

CAPÍTULO II 

USO DE LABORATORIO 

Artículo 6. Para la realización de las prácticas 

escolares, se deberán considerar los siguientes 

elementos: 

I. El usuario deberá solicitar el material 

correspondiente a la práctica antes de comenzar a 

trabajar, mostrando credencial vigente  de la 

Universidad y llenar el formato de préstamo de equipo. 

II. Para permitir su ingreso al laboratorio, el 

usuario contará con diez minutos de tolerancia, 

posteriores al inicio de la sesión de la práctica. 

III. El usuario deberá registrarse en la bitácora 

correspondiente a cada maquinaria y/o equipo a 

utilizar durante la práctica.    

IV. El usuario deberá leer la ficha técnica de la 

maquinaria y/o equipo a utilizar; así como revisar el 

contenido de las prácticas correspondientes previo a 

su utilización,  para evitar posibles accidentes. 

V. Será responsabilidad del usuario verificar 

que el material, maquinaria y/o equipo solicitado y 

entregado por el Técnico de Apoyo sea el correcto; así 

como también que se encuentre en óptimas 

condiciones de funcionamiento.  

VI. Quedará bajo responsabilidad del usuario 

el material, maquinaria y/o equipo que le haya sido 

entregado por el Técnico Apoyo durante el periodo de 

préstamo hasta que éste sea regresado en óptimas 

condiciones al mismo.  

VII. El usuario deberá notificar al Técnico de 

Apoyo si el material que solicitó seguirá siendo 

utilizado durante un tiempo adicional al de la práctica, 

para que éste le asigne un espacio físico dentro del 

laboratorio y se podrá extender el periodo de préstamo 

hasta por un periodo máximo de 48 horas (sujeto a 

disponibilidad).  

VIII. El usuario deberá notificar al Profesor 

Responsable, Tutor Interno al Técnico de Apoyo en 

turno cualquier percance con el material, maquinaria 

y/o equipo.  

IX. El usuario no deberá abandonar el área de 

trabajo mientras la maquinaria y/o equipo se 

encuentren en funcionamiento.  
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Al finalizar la práctica, el usuario deberá 

entregar el material, maquinaria y/o equipo, incluida el 

área de trabajo,  limpios y en buen estado.  

Artículo 7. En caso de requerir el uso del 

laboratorio en días y horas inhábiles, el usuario 

deberán solicitar autorización a la Dirección 

Académica de Ingeniería Industrial y esté a su vez 

deberá notificar al Secretario Administrativo y 

Dirección de  Recursos Materiales, Patrimonio y 

Servicios Generales 

CAPÍTULO III 

INSTALACIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Artículo 8. Cualquier usuario que ingrese al 

Laboratorio de Procesos Industriales deberá portar lo 

siguiente: 

I. Bata azul marino de algodón, con manga 

larga (puño de resorte o con botón oculto). 

II. Usar zapato cerrado de piel sin tacón y con 

suela antiderrapante. 

III. Cabello recogido, sin accesorios colgantes. 

IV. De acuerdo a la actividad a desarrollar, 

usar el equipo de protección personal que 

corresponda.  

Artículo 9. El usuario que ingrese al laboratorio 

será responsable de su seguridad, del equipo 

solicitado y de no generar riesgos a terceros e 

instalaciones.  

Artículo 10. Es responsabilidad del usuario el 

conocer y acatar el sistema de señalización de alertas, 

rutas de evacuación, el equipo para combatir 

siniestros y las medidas de seguridad generales 

establecidas para el laboratorio. 

CAPÍTLO IV 

DEL USUARIO 

Artículo 11. Se llama usuario a aquellos que se 

encuentren dentro de las siguientes definiciones: 

a) Usuario Interno: Es aquel que forma parte de 

la Comunidad de la Universidad Politécnica del Estado 

de Morelos, referido como alumno inscrito 

regularmente, personal docente, personal 

administrativo y personal de apoyo. 

b)  Usuario externo: Es aquel no pertenece a la 

Comunidad Universitaria pero que está inscrito 

temporalmente en cursos o eventos organizados por la 

Universidad o que se encuentran desarrollando 

Proyectos de Investigación en colaboración o por 

Convenios con otras Instituciones Educativas y/o 

Empresas Privadas. 

CAPÍTULO V 

DERECHOS DEL USUARIO 

Artículo 12. El usuario tendrá los siguientes 

derechos:  

I. Solicitar los servicios que proporciona el 

Laboratorio de Procesos Industriales, así como recibir 

información, orientación y asesoría sobre el uso de los 

mismos. 

II. Ser atendido con cortesía y respeto por el 

personal del Laboratorio de Procesos Industriales. 

III. Utilizar los recursos del Laboratorio de 

Procesos Industriales bajo los lineamientos y normas 

establecidas por el presente Reglamento. 

IV. Realizar por escrito sugerencias con 

relación a los servicios que se ofrecen, haciéndoselas 

llegar al responsable del área o depositarlas en los 

buzones de quejas y/o sugerencias. 

V. Ser informado sobre los horarios y 

planificación de uso, en medida de lo posible a través 

de anuncios del Laboratorio de Procesos Industriales.  

Artículo 13. La permanencia del usuario en el 

Laboratorio de Procesos Industriales, lo obliga a 

atender puntualmente las siguientes indicaciones: 

I. Conocer y cumplir el presente Reglamento. 

II. Tratar con cortesía y respeto a los 

docentes, empleados y demás usuarios del 

Laboratorio de Procesos Industriales. 

III. Dar uso adecuado al equipo y mobiliario 

para evitar daño y/o descomposturas. 

IV. Reponer el equipo, mobiliario o cualquier 

otro dispositivo en caso de pérdida y/o daño total o 

parcial y que sean ocasionadas por el usuario, 

sustituyéndolo por otro con las mismas o mejores 

características y marca en un periodo de 15 días 

hábiles, estableciéndolo en una carta compromiso. En 

caso de incumplimiento dentro del término establecido, 

se turnará el caso a Consejo de Calidad para que 

resuelva sobre la pérdida o suspensión temporal de la 

calidad de alumno. 

CAPÍTULO VI 

PROFESOR RESPONSABLE 

Artículo 14. Para el uso del Laboratorio de 

Procesos Industriales, el Profesor Responsable tendrá 

la obligación de: 

I. Contar con una capacitación previa acerca 

del uso y manejo del equipo para evitar su 

descompostura o pérdida; en caso de 

desconocimiento solicitar el apoyo del personal del 

Laboratorio de Procesos Industriales. 

II. Respetar el horario asignado por parte de 

la Dirección de Ingeniería Industrial para desahogar 

los contenidos de la asignatura, correspondiente a 

cada cuatrimestre. 

III. Mantener el orden y supervisar que los 

alumnos hagan uso adecuado de la maquinaria y 

equipo, en las sesiones reservadas para los cursos. 

IV. Para el uso adecuado del proyector, se 

recomienda ponerlo en estado de reposo (stand by), al 

menos cinco minutos antes de terminar su clase. 
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V. Solicitar al menos 48 horas de anticipación 

el uso extra del Laboratorio de Procesos Industriales, 

condicionando la asignación de acuerdo a su 

disponibilidad. 

VI. Asistir con puntualidad a una sesión 

reservada. Transcurridos diez minutos de tiempo de 

tolerancia, el responsable del Laboratorio de Procesos 

Industriales podrá disponer del espacio y del equipo 

para asignarlo a otros usuarios.  

VII. Reportar inmediatamente al responsable 

del Laboratorio de Procesos Industriales, cualquier 

desperfecto que presente el equipo, en caso de que 

no lo reporte, se le responsabilizará por el daño 

encontrado. 

VIII. Verificar que al término de la sesión los 

componentes y el equipo utilizado estén completos y 

en buenas condiciones, absteniéndose de 

intercambiar estos, notificando el estado que guardan 

al responsable del Laboratorio de Procesos 

Industriales. 

IX. Expulsar de clase inmediatamente al 

alumno que haya incurrido en alguna infracción de las 

prohibiciones de los usuarios del capítulo IX.  

CAPÍTULO VII 

DEL TÉCNICO DE APOYO 

Artículo 15. Para efectos del presente 

Reglamento, el encargado del Laboratorio de 

Procesos Industriales es el Técnico de Apoyo en 

turno. 

Artículo 16. El Técnico de Apoyo de Ingeniería 

Industrial, tendrá las siguientes funciones: 

I. Instalar, mantener y configurar los equipos 

didácticos, así como el software específico a través de 

los requerimientos y solicitudes de los profesores, para 

las prácticas de la carrera de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos. 

II. Revisar y brindar mantenimiento preventivo 

a los equipos del laboratorio de Ingeniería Industrial, 

mediante calendario establecido, con la finalidad de 

tener un adecuado funcionamiento de los servicios 

que se brindan en el laboratorio. 

III. Asesorar de manera técnica a los 

profesores y alumnos de la Universidad en el 

desarrollo y logro de los objetivos de las prácticas, a 

través de la capacitación en el uso y configuración de 

los equipos para que los alumnos cumplan con los 

objetivos de las prácticas programadas. 

IV. Colaborar con las líneas de investigación 

de los cuerpos académicos, mediante la asesoría 

técnica en equipos especializados del laboratorio así 

como el apoyo técnico en el desarrollo de las pruebas 

o Proyectos de investigación para asegurar el logro de 

los objetivos de investigación planteados. 

CAPÍTULO VIII 

DEL USUARIO EXTERNO 

Artículo 17. Para que el usuario externo tenga 

acceso a los servicios del Laboratorio de Procesos 

Industriales será necesario presentar un escrito de 

autorización expedido por la Secretaría Académica. 

Artículo 18. Presentar una identificación oficial 

vigente y proporcionar los datos que requiere el 

formato préstamo o carta responsiva del Laboratorio 

de Procesos Industriales. 

Deberá acatar las disposiciones obligatorias de 

alumnos y de sus derechos y prohibiciones como 

usuario que rige el presente reglamento. 

CAPÍTULO IX 

PROHIBICIONES Y SANCIONES 

Artículo 19. La falta de cumplimiento de los 

avisos y señalamientos de seguridad del laboratorio 

será sujeto de las sanciones establecidas en el 

presente Reglamento. 

Artículo 20. En el Laboratorio de Procesos 

Industriales queda prohibido: 

I. Ingresar cuando el Profesor Responsable, 

Tutor Interno o el Técnico de Apoyo no se encuentre 

presente, a excepción de lo dispuesto por el segundo 

párrafo del artículo 5.  

II. Ingresar al almacén de materiales.  

III. Hacer uso de la maquinaria y/o equipo del 

laboratorio sin autorización del Técnico de Apoyo, 

Profesor Responsable o por cada Tutor Interno. 

IV. Jugar con el equipo o darle un uso 

inapropiado. 

V. Consumir alimentos o bebidas en el interior 

de Laboratorio. 

VI. Quitar protecciones de seguridad a la 

maquinaria y/o equipos. 

VII. Activar alarma de seguridad y uso de 

equipos de seguridad sin motivos. 

VIII. Intentar reparar equipos. 

IX. Utilizar vapor, aire comprimido, agua a 

presión cuando no sea  necesario. 

X. Utilizar recipientes abiertos para 

almacenar, manejar o transportar productos 

inflamables o combustibles. 

XI. Desechar de forma indebida residuos 

posteriores a la práctica.  

XII. Usar filipinas, bata con mangas holgadas, 

tenis, zapatos de tela, accesorio de  vestir como: 

collares, pulseras o anillos que pongan en riesgo la 

seguridad del usuario. Asimismo, en caso de que la 

persona tenga el cabello largo, deberá recogerlo y 

sujetarlo mientras trabaje en el laboratorio para evitar 

accidentes. 
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XIII. Ingresar al laboratorio bajo el influjo de 

bebidas alcohólicas y/o enervantes; así como bajo los 

efectos de medicamentos que alteren el sistema 

nervioso y/o afecten la capacidad de uso de los 

equipos. 

XIV. Alterar en cualquier forma los métodos, 

procedimientos y sistemas establecidos y; 

XV. Las demás que establece el Reglamento 

de Estudios de Profesional Asociado y Licenciatura u 

otras disposiciones aplicables.  

Artículo 21. Cualquier infracción a lo dispuesto 

en el presente Reglamento, generará la aplicación de 

sanciones, considerando ante todo la gravedad del 

hecho, sus consecuencias, así como la intencionalidad 

y reincidencia. 

I. Se amonestará por escrito y será 

expulsado de clase a todo usuario que viole el 

contenido del Artículo 6, fracción  VIII y el Artículo 20, 

fracciones I, IV, V, VIII, X, XI, XII, y XIV.  

II. La acumulación de dos amonestaciones 

por escrito dará cabida a la suspensión del servicio del 

Laboratorio de Procesos Industriales, hasta por tres 

sesiones.  

III. La acumulación de tres amonestaciones 

escritas, dará por concluido el servicio del Laboratorio 

de Procesos Industriales al usuario lo que reste del 

cuatrimestre escolar.  

IV. Será causa de suspensión inmediata de 

sus derechos y servicios por un cuatrimestre quien 

viole lo dispuesto por el Artículo 20, fracciones II, III, 

VI, VII, IX, y XIII.  

Quienes hayan incurrido en las infracciones 

previstas en las fracciones III y IV, de este artículo 

deberán presentar carta compromiso ante la Dirección 

Académica de Ingeniería Industrial, al inicio del 

siguiente cuatrimestre para obtener el derecho 

condicionado de hacer uso de los servicios del 

Laboratorio de Procesos Industriales. 

Las amonestaciones por escrito deberán 

agregarse al expediente del alumno.  

Artículo 22. Cualquier situación no prevista en el 

presente Reglamento será resuelta por la Dirección 

Académica de Ingeniería Industrial o la Autoridad 

competente que determine la Secretaría Académica 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 

Gobierno del Estado. Dado en las instalaciones de la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos, en el 

Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos.  

SEGUNDO. Se deroga toda disposición 

administrativa de igual o menor rango que se oponga 

al presente Reglamento.  

Dado en las instalaciones de la Universidad 

Politécnica del Estado de Morelos, en el Municipio de 

Jiutepec, Estado de Morelos, el cuatro de junio del año 

dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE 

MORELOS 

LIC. BEATRIZ RAMÍREZ VELÁZQUEZ 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN  

LIC. ADRIANA FLORES GARZA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

LIC. ALBERTO JAVIER BARONA LAVÍN 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

MTRO. EFRÉN TIBURCIO ROJAS DÁVILA 

SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

MTRO. HÉCTOR ARREOLA SORIA 

COORDINADOR GENERAL DE UNIVERSIDADES 

TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS  

DR. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ZAYAS 

DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS  

MTRO. ALEJANDRO CALIXTO RODRÍGUEZ 

DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD 

LATINOAMERICANA DE CONSULTORÍA 

EDUCATIVA “ENLACE” S.C. 

LIC. JUAN PABLO RIVERA PALAU 

DIRECTOR GENERAL DE CONCRETO DE 

MORELOS 

En consecuencia, remítase a la Ciudadana 

Mireya Gally Jordá, Rectora de la Universidad 

Politécnica del Estado de Morelos, para que en uso de 

las facultades que le confiera el Decreto que crea la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos, mande 

a publicar el presente Reglamento en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”.  

ATENTAMENTE  

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

DEL ESTADO DE MORELOS 

FÍS. MIREYA GALLY JORDÁ 

RÚBRICA.  
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Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2013 

(Cifras expresadas en pesos) 
 

ACTIVO 

  

% 

 

 PASIVO  

  

% 

         CIRCULANTE                             

 

665,876 52 

 

CIRCULANTE 

 

627,320 49 

    Bancos                                                                                                  276,783 

   

    Servicios personales por pagar a 

corto plazo                                                                          232,702 

  

    Otros efectivos y equivalentes                                                                            1,464 

   

    Retenciones y contribuciones por 

pagar a corto plazo                                                                            11,427 

  

    Cuentas por cobrar a corto plazo                                                           348,581
1
 

   

    Proveedores por pagar a corto 

plazo                                                                                      383,191 

      Otros derechos a recibir bienes o 

servicios a corto plazo                                                                         39,049 

       

     

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 

 

644,246 51 

NO CIRCULANTE 

 

605,690 48 

 

    Resultado de Ejercicios anteriores             80,979 

      Mobiliario y equipo de 

administración                                                               448,200 

   

    Superávit por tenencia de activos 

no monetarios                                                              605,690 

      Equipo de transporte                                                                               157,490     

 

    Déficit del ejercicio                                                       -42,423 

  

      

  

  TOTAL DE ACTIVOS 

 

1,271,566 100 

 

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 

 

1,271,566 100 

 
 

Elaboró: 
 
 

Lic. Fernando García Cárdenas 
Rúbrica. 

 
 

Autorizó: 
 
 

Dr. Arturo Zúñiga Hernández 
Rúbrica. 

 
 
*Las notas al pie de página forman parte de los Estados Financieros presentados. 
  

                                                      
1
 Recursos pendientes de ministrar por la tesorería $232,702 Gratificación Anual, $69,539 Seguridad Social, $46,340 Materiales y Servicios 

Generales diciembre.   
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Estado de resultados del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2013 

(Cifras expresadas en pesos) 
 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
DEL PERÍODO OCTUBRE-
DICIEMBRE % 

ACUMULADO ENERO-
DICIEMBRE % 

Transferencias G.E.M. (Tesorería Gobierno del Estado 
de Morelos)                                                                                

1,796,298 84 4,111,732 92 

Transferencias pendientes G.E.M. (Tesorería Gobierno 
del Estado de Morelos)                                                                                

348,581 16 348,581 8 

Transferencias P.I.P.E. (Programa de Inversión Pública 
Estatal)                                                                       

0 

 

0 

 Transferencias R.E.A. (Resultado Ejercicios Anteriores)                                                                                     0 

 

0 

 
UTILIDAD BRUTA 2,144,879 100 4,460,312 100 

     GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 

           Servicios personales                                                   1,833,896 79 3,604,943 80 

       Materiales y suministros                                                                            77,891 3 114,419 3 

       Servicios generales                                                                            395,524 17 777,664 17 

       Bienes Muebles e Inmuebles 5,710 
 

5,710 
 

SUMAN LOS GASTOS 2,313,021 100 4,502,736 100 

     DEFICÍT DEL EJERCICIO -168,142 

 

-42,423
2
 

  
Elaboró: 

 
Lic. Fernando García Cárdenas 

Rúbrica. 

 
Autorizó: 

 
Dr. Arturo Zúñiga Hernández 

Rúbrica. 

 

 

 

 

 

  

                                                      
2
 Déficit del ejercicio aplicado a superávit de ejercicios anteriores. 
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Estado de Afectación Patrimonial del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 

 
 

(Cifras expresadas en pesos) 

PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

 Superávit de ejercicios anteriores                                                                           456,755 

Superávit por tenencia de activos no monetarios                                                        599,980 

  

TOTAL 1,056,735 

    AUMENTOS Y DISMINUCIONES AL PATRIMONIO 

Resultado de ejercicios anteriores                                                             8,059
3
 

Resultado de ejercicios anteriores                                                        -8,835 

Aplicación a Resultado de Ejercicios Anteriores -375,000 

Aumento por adquisición de Software 5,710 

  

SUMA -370,066 

    DÉFICIT DEL EJERCICIO 

 

-42,423 

    PATRIMONIO 

 

644,246 

 

Elaboró: 

Lic. Fernando García Cárdenas 

Rúbrica. 

 

Autorizó: 

Dr. Arturo Zúñiga Hernández 

Rúbrica. 
 
 
*Las notas al pie de página forman parte de los Estados Financieros presentados. 
  

                                                      
3
 Aumento al patrimonio por reintegro de parte proporcional de prima vacacional 2012 de los CC. Dr. Ramón José Cué González y Dr. Rubén 

Eduardo Ortiz Posadas 
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Estado de Origen y Aplicación de los Recursos del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2013 

 

SALDO INICIAL EN CAJA BANCOS 
E INVERSIONES 

 
112,927 

    
+ Origen de recursos por: 

 
624,230 - 

APLICACIÓN DE 
RECURSOS 

 
460,374 

 
Aumento de pasivo: 

 
624,223 

 
Aumento de activo: 

 
33,834 

 
Proveedores 568,716 

  
Deudores diversos 13,124 

 

 
Acreedores diversos 48,152 

  
Activo fijo 20,710 

 

 
Impuestos por pagar 7,355 

  
Disminución de pasivo: 

 
0 

 
Aumento de patrimonio: 

 
0 

 
Impuestos por pagar 0 

 

 
Patrimonio 0 

  
Proveedores 0 

 

 
Disminución de activo: 

 
7 

 
Acreedores diversos 0 

 

 
Otros Efectivos 7 

  
Disminución de patrimonio: 

 
426,540 

 
Deudores 0 

  
Patrimonio 426,540 

 

 
Activo fijo 0 

 
= 

SALDO FINAL EN CAJA, 
BANCOS E INVERSIONES  

 
276,783 

     
Efectivo: 

  

        

     
Al principio del período 

 
112,927 

     
Al final del período 

 
276,783 

     
Aumento del efectivo  

 
163,856 

 
Elaboró: 

 
 

Lic. Fernando García Cárdenas 
Rúbrica. 

Autorizó: 
 
 

Dr. Arturo Zúñiga Hernández 
Rúbrica. 
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Estado de ingresos y egresos o movimientos de caja, mensual y acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 
2013 

(Cifras expresadas en pesos)  
 

CONCEPTO 

PRESUPUESTO 

AMPLIACIÓN O 
TRANSFERENCIA 

PRESUPUESTO EGRESOS EGRESOS EGRESOS EGRESOS EGRESOS EGRESOS   

AUTORIZADO  MODIFICADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO EJERCIDO 

ENE - DIC ENE - DIC JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE POR EJERCER 

G
A

S
T

O
 C

O
R

R
IE

N
T

E
 

Servicios personales 2,323,561 1,260,312 3,583,873 

175,475 179,823 249,984 175,138 194,407 222,944 3,604,943 

175,770 232,073 174,479 170,541 326,353 1,328,496 -21,070 

Materiales y 
suministros 

103,959 -6,000 97,959 

4,181 948 6,321 5,187 4,434 1,031 114,419 

8,196 5,126 1,104 5,102 45,017 27,772 -16,460 

Servicios generales 572,480 200,000 772,480 

33,567 35,590 37,050 61,219 42,673 38,993 777,664 

41,103 43,466 39,973 50,077 70,532 283,421 -5,184 

Bienes muebles e 
inmuebles 

0 6,000 6,000 

0 0 0 0 0 0 5,710 

0 0 0 0 0 5,710 290 

SUMAS 3,000,000 1,460,312 4,460,312 

213,223 215,821 293,355 241,544 241,514 262,968 4,502,736 

225,069 280,665 212,381 225,719 441,903 1,647,247 -42,423 

 
Elaboró: 

 
 

Lic. Fernando García Cárdenas 
Rúbrica. 

 
Autorizó: 

 
 

Dr. Arturo Zúñiga Hernández 
Rúbrica. 

 
  



Página 110  PERIÓDICO OFICIAL  17 de Junio de 2015 

 
 
 
 

 
 

 Estado que muestra el avance del ejercicio presupuestal de ingresos y egresos mensual y acumulado del 1 de Enero 
al 31 de Diciembre de 2013 

(Cifras expresadas en pesos)  
 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

2013 

AMPLIACIÓN O 
TRANSFERENCIAS 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

AVANCE 
DE 

INGRESOS 

AVANCE 
DE 

INGRESOS 
% 

AVANCE 
DE 

EGRESOS 

AVANCE 
DE 

EGRESOS 
% 

G
A

S
T

O
 C

O
R

R
IE

N
T

E
 

SERVICIOS PERSONALES 2,323,561 1,260,312 3,583,873 2,621,320 59 3,604,943 81 

MATERIALES Y SUMINISTROS 103,959 0 103,959 97,959 2 114,419 3 

SERVICIOS GENERALES 572,480 200,000 772,480 532,140 12 777,664 17 

BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

0 0 0 0 0 5,710 0 

  

SUMAS 3,000,000 1,460,312 4,460,312 3,251,419 73 4,502,736 101 

 
 

Elaboró: 
 
 

Lic. Fernando García Cárdenas 
Rúbrica. 

 
Autorizó: 

 
 

Dr. Arturo Zúñiga Hernández 
Rúbrica. 
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.- Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos.  

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. 

EXPEDIENTE: TEE/PES/185/2015-3. 

QUEJOSO: RAMÓN NERI GÓMEZ 

VILLANUEVA REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

DENUNCIADOS: PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y LAURA REYES 

ANZURES. 

MAGISTRADO PONENTE: DR. FRANCISCO 

HURTADO DELGADO. 

Cuernavaca, Morelos, a quince de mayo de dos 

mil quince. 

VISTOS para resolver los autos del procedimiento 

especial sancionador, identificado con el número de 

expediente TEE/PES/185/2015-3, formado con motivo 

de la denuncia presentada por el ciudadano Ramón Neri 

Gómez Villanueva, por su propio derecho y en su 

calidad de representante del Partido Revolucionario 

Institucional, ante el Consejo Municipal Electoral de 

Tetela del Volcán, Morelos, del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana; en 

contra del Partido de la Revolución Democrática y de la 

ciudadana  Laura Reyes Anzures como candidata a la 

presidencia municipal de Tetela del Volcán, Morelos, por 

el partido de la Revolución Democrática; por la posible 

violación a las disposiciones legales sobre propaganda 

político-electoral.  

ANTECEDENTES 

1. Convocatoria. El doce de septiembre del año 

dos mil catorce, fue publicada la convocatoria emitida 

por el Congreso del Estado de Morelos, a todos los 

ciudadanos y partidos políticos de la entidad, a efecto 

de participar en el proceso electoral ordinario 

correspondiente al año dos mil quince, para la elección 

de los integrantes del Congreso y Ayuntamientos del 

Estado de Morelos. 

2. Proceso Electoral. Con fecha cuatro de 

octubre de dos mil catorce, el Pleno del Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, en sesión 

extraordinaria estableció el inicio formal del proceso 

electoral local ordinario para la elección de los 

miembros integrantes de los Ayuntamientos en el 

Estado de Morelos. 

3. Queja. El cuatro de mayo del año dos mil 

quince, el ciudadano Ramón Neri Gómez Villanueva 

en su carácter de representante del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal 

Electoral de Tetela del Volcán, Morelos, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, presentó queja en contra de la ciudadana 

Laura Reyes Anzures como candidata a la presidencia 

municipal de Tetela del Volcán, Morelos, por el Partido 

de la Revolución Democrática, por la presunta 

violación a las disposiciones legales sobre la 

colocación indebida de propaganda electoral. 

4.- Acuerdo de admisión. El cinco de mayo de la 

presente anualidad el Consejo Municipal Electoral de 
Tetela del Volcán, Morelos, del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 
admitió y radicó la queja presentada bajo el número 

IMPEPAC/CMETETELA/PES/001/2015, al mismo 
tiempo, ordenó emplazar al denunciante y denunciado, 

para efecto de llevar a cabo la audiencia de pruebas y 
alegatos. 

5.- Audiencia de pruebas y alegatos. Con fecha 
siete de mayo del año que transcurre, a las doce horas 

con cero minutos, se celebró audiencia de pruebas y 
alegatos ante el Consejo Municipal Electoral de Tetela 

del Volcán, Morelos, del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en 

los términos establecidos por el artículo 70, del 
Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. 

6. Remisión del expediente al Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos. Mediante oficio 

IMPEPAC/CMETETELA/064/2015, signado por el 
ciudadano Jesús Antonio Aguilar Abdón en su carácter 

de Secretario del Consejo Municipal Electoral de 
Tetela del Volcán del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, presentó en la 
oficialía de partes de este Tribunal el ocho de mayo de 

dos mil quince, copia certificada las constancias del 
expediente del procedimiento especial sancionador 

IMPEPAC/CMETETELA/PES/001/2015; así como el 
informe circunstanciado correspondiente. 

7. Turno a ponencia. Mediante acuerdo de fecha 
ocho de mayo de dos mil quince, emitido por la 

Secretaria General del Tribunal Electoral del Estado 
de Morelos, se acordó registrar el presente medio de 

impugnación bajo el número TEE/PES/185/2015, así 
como su remisión de manera directa por medio de 

oficio a la Ponencia Tres de este Tribunal, a cargo del 
Magistrado Francisco Hurtado Delgado, para la debida 

sustanciación y resolución correspondiente, en virtud 
de la trigésima novena diligencia de sorteo. 

8.- Requerimiento. Por acuerdo de fecha nueve 
de mayo del año en curso, se requirió al Consejo 

Municipal Electoral de Tetela del Volcán, Morelos, del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, remitiera a este órgano 
jurisdiccional, las constancias originales del 

expediente IMPEPAC/CMETETELA/PES/001/2015; 
reservándose la radicación del expediente, hasta que 

se diera debido cumplimiento al requerimiento 
efectuado. 

9.- Cumplimiento. El diez de mayo de dos mil 
quince se recibió en la oficialía de partes de este 

Tribunal, el oficio número 
IMPEPAC/CMETETELA/065/2015, signado por el 

ciudadano Jesús Antonio Aguilar Abdón, en su 
carácter de Secretario del Consejo Municipal Electoral 

de Tetela del Volcán, del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

mediante el cual dio cumplimiento al requerimiento 
hecho por esta autoridad por acuerdo del día nueve de 

mayo de dos mil quince. 
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10. Radicación. Con fecha doce de mayo del 

año en curso, el Magistrado Ponente radicó el 

expediente, notificando a las partes y se procedió a 

elaborar el correspondiente proyecto de resolución, 

con base en a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal 

Electoral, tiene jurisdicción y es competente para 

conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con los artículos 17, 41 

base VI y 116 fracción IV inciso c) numeral 5 inciso l) 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 440, 441, 442, numeral 1, inciso a) y d), 

445, numeral 1, inciso f) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 23, 

fracción VII, y 108 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; así como en 

términos de lo dispuesto en los preceptos 1, 3, 136, 

137, fracción V, 321, 350, 373, 374, 382; 385, fracción 

VII del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos; 71 y 72 del 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. 

SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad e 

integración del expediente. Previo al estudio de fondo, 

se concluye que el procedimiento especial 

sancionador, se encuentra debidamente integrado, de 

conformidad con los artículos 350 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, 66 del Reglamento del Régimen 

Sancionador Electoral, ya que la queja reúne como 

requisitos: el nombre del quejoso o denunciante, la 

firma autógrafa del denunciante, el domicilio para oír y 

recibir notificaciones; los documentos que sean 

necesarios para acreditar la personería; la narración 

expresa y clara de los hechos en que se basa la 

denuncia; ofrecer y exhibe las pruebas con que 

cuenta; haciéndose la aclaración que el promovente 

no solicitó medida cautelar alguna. 

Constan en autos el acuerdo de admisión 

correspondiente emitido por el Consejo Municipal 

Electoral de Tetela del Volcán, Morelos, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, así como la notificación al denunciante, el 

emplazamiento realizado a la denunciada, al Partido 

de la Revolución Democrática y la celebración de la 

respectiva audiencia de pruebas y alegatos. 

En este orden de ideas, mediante un análisis de 

los documentos remitidos por el órgano instructor se 

tiene por debidamente integrado el expediente de 

mérito al haberse cumplido con cada uno de los 

elementos señalados. 

a) Oportunidad. Este procedimiento se 

caracteriza por su naturaleza expedita, así como por la 

posibilidad de ordenar la cancelación inmediata de la 

propaganda difundida, cuando resulte necesario el 

cese, a priori, de cualquier acto que pudiera entrañar 

la violación a los principios o bienes jurídicos tutelados 

por la materia electoral, lo cual incluso puede ocurrir 

dentro o fuera de un proceso electivo. 

Así, atento a las distintas finalidades que guarda 
el procedimiento especial sancionador, resultaría 
contrario a derecho acoger aquellas figuras ajenas a 
este procedimiento especial sancionador, como lo es 
el de “oportunidad”, un aspecto que el Legislador no 
previó, de ahí que este procedimiento puede 
promoverse en cualquier tiempo. 

b) Trámite. El trámite dado a la denuncia fue 
correcto, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 1, 10, párrafo uno y dos, 11 fracción III, 65, 
66, 67, 69, 70, 71 y 72, del Reglamento del Régimen 
Sancionador Electoral. 

c) Legitimación. Dicho requisito procesal se 
encuentra satisfecho, toda vez que el procedimiento 
especial sancionador puede ser promovido por 
cualquier persona con interés legítimo de conformidad 
con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del 
Régimen Sancionador Electoral, con excepción en que 
los hechos que se señalen como posibles infracciones, 
se relacionen con la difusión de propaganda que 
denigre o calumnie, en el que solamente la parte 
agraviada estará legitimada para denunciar.  

Al caso en particular, el ciudadano Ramón Neri 
Gómez Villanueva, cuenta con personería para 
promover en representación del Partido 
Revolucionario Institucional personalidad que tiene 
debidamente acreditada ante el Consejo Municipal 
Electoral de Tetela del Volcán, Morelos, del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. 

Sirve como criterio orientador, la jurisprudencia 
36/2010, emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que 
señala: 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
ESPECIAL SANCIONADOR. SUJETOS 
LEGITIMADOS PARA PRESENTAR LA QUEJA O 
DENUNCIA.—De la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 361, párrafo 1, 362, párrafo 1 
y 368, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se concluye que, por regla 
general, cualquier sujeto puede presentar denuncias 
para iniciar el procedimiento administrativo especial 
sancionador, salvo en el caso de difusión de 
propaganda que denigre o calumnie, en el que 
solamente la parte agraviada estará legitimada para 
denunciar. Lo anterior obedece a que el procedimiento 
mencionado es de orden público, por lo que basta que 
se hagan del conocimiento de la autoridad 
administrativa sancionadora hechos que 
presuntamente infrinjan normas electorales para que 
dé inicio el procedimiento respectivo. 

Cuarta Época: 
Juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano y recurso de 
revisión. SUP-JDC-404/2009 y acumulado.—Actores: 
Julio Saldaña Morán y otro.—Autoridad responsable: 
Consejo Distrital Electoral 04 del Instituto Federal 
Electoral en Veracruz.—25 de marzo de 2009.—
Mayoría de cinco votos el resolutivo primero, y 
unanimidad de seis votos en cuanto al segundo.—
Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidente: 
Flavio Galván Rivera.—Secretarios:  Ernesto 
Camacho Ochoa, Gabriel Alejandro Palomares 
Acosta, Sergio Arturo Guerrero Olvera y José 
Arquímedes Gregorio Loranca Luna. 
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Recurso de apelación. SUP-RAP-19/2010.—
Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad 
responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter de 
Secretario del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—31 de marzo de 2010.—Unanimidad de 
seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—
Secretaria: Laura Angélica Ramírez Hernández. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-29/2010.—
Actor: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—15 de abril de 2010.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—
Secretario: Julio César Cruz Ricárdez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el 
seis de octubre de dos mil diez, aprobó por 
unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y 
la declaró formalmente obligatoria. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 29 y 30. 

El énfasis es nuestro. 
TERCERO. Cuestión Previa. En este apartado 

conviene precisar la materia del presente 
procedimiento especial sancionador en relación con 
los hechos denunciados. 

El denunciante Ramón Neri Gómez Villanueva, 
representante del Partido Revolucionario Institucional, 
refiere que el tres de mayo del año en curso se 
percató de que en diferentes lugares existe 
propaganda electoral impresa de la candidata a la 
Presidencia Municipal de Tetela del Volcán, por el 
Partido de la Revolución Democrática, la ciudadana 
Laura Reyes Anzures, fijada en diferentes postes de 
energía eléctrica, de teléfonos y árboles, considerando 
que con ello se contravienen las disposiciones en 
materia de propaganda electoral. 

En concreto el denunciante alude; como único 
hecho el siguiente: 

[…] 
HECHOS 

I.- El día 3 de mayo del año en curso, al realizar 
una supervisión en la comunidad de Hueyapan, de 
Tetela del Volcán me percate que en diferentes lugares 
existe propaganda electoral impresa de la candidata 
LAURA REYES ANZURES, fijada en diferentes postes 
de energía eléctrica, de teléfonos y árboles, siendo 
algunas de las ubicaciones las siguientes: calle paseo, 
calle 10 de abril, calle Constitución entre otras. 

[…]  
En tal sentido, cabe precisar que sólo pueden ser 

materia del procedimiento especial sancionador, las 
infracciones previstas en los artículos 6, fracción II, y 65 
del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, que 
a la letra dicen: 

“Artículo 6. Este ordenamiento regula los 
siguientes procedimientos: 

[...] 
II. El Procedimiento especial sancionador, es el 

aplicable durante los procesos electorales para conocer, 
sustanciar y en su caso, sancionar, cuando se denuncie 
la comisión de conductas relacionadas con las 
siguientes infracciones: 

a. Por la colocación de propaganda en lugar 

prohibido o por el contenido de la misma; 

b. Por actos anticipados de precampaña y 

campaña; y 

c. Por contravención a las normas sobre 

propaganda gubernamental, política o electoral 

establecidas en la normativa local electoral. 

[...] 

Artículo 65. El procedimiento especial 

sancionador será aplicable durante los procesos 

electorales en los casos en que se denuncien las 

siguientes conductas: 

I. Contravengan las normas sobre propaganda 

política o electoral, o 

II. Constituyan actos anticipados de precampaña 

o campaña.” 

El énfasis es propio. 

Como se advierte, el procedimiento especial 

sancionador solo será aplicable cuando se denuncien 

las conductas relacionadas con infracciones 

consistentes en la colocación de propaganda en un 

lugar prohibido o por su contenido; por actos anticipados 

de precampaña y campaña; y por contravención a las 

normas sobre propaganda gubernamental, política o 

electoral. Por tanto, únicamente pueden estudiarse 

aquellos hechos relacionados con tales infracciones. 

En tal virtud, tomando en consideración el caso 

concreto que se somete a juicio de este Tribunal y del 

analisis de los hechos, se desprende que solamente 

pueden estudiarse aquellos hechos con los que se trate 

de acreditar la infracción consistente en la colocación de 

propaganda en lugar prohibido. 

CUARTO. Controversia. Precisado lo anterior, 

los hechos materia de análisis en el presente 

procedimiento especial sancionador, son los que 

refiere el denunciante, consistentes en que existe 

propaganda electoral impresa de la candidata a la 

Presidencia Municipal de Tetela del Volcán, por el 

Partido de la Revolución Democrática, Laura Reyes 

Anzures, fijada en diferentes postes de energía 

eléctrica, de teléfonos y árboles, en diversas calles de 

la comunidad de Hueyapan, Municipio de Tetela del 

Volcán, Morelos. 

Por lo que será objeto de estudio, la posible 

vulneración al artículo 39 fracción II incisos a) y c) del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos. 

QUINTO. Acreditación del hecho denunciado.  

Antes de analizar la legalidad o no de los 

hechos denunciados, es necesario verificar su 

existencia y las circunstancias en que se realizaron, 

ello a partir de los medios de prueba que constan en el 

expediente. 

a) Medios de prueba ofrecidos por el 

denunciante. 

La técnica.- Consistente en siete imágenes 

impresas de fotografías tomadas en distintos puntos 

del poblado de Hueyapan, municipio de Tetela del 

Volcán, Morelos, con las que pretende acreditar la 

parte toral de su queja. 



Página 114  PERIÓDICO OFICIAL  17 de Junio de 2015 

La Instrumental de actuaciones y la 
Presuncional en su doble aspecto Legal y Humana. 

Por cuanto al resultado de la audiencia de 
pruebas y alegatos celebrada ante el órgano 
administrativo instructor, se admitieron en su conjunto 
las pruebas anteriores.  

En relación a estos medios de prueba en 
términos del artículo 369 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos 
y valorados en su conjunto, atendiendo a las reglas de 
la lógica, la experiencia y la sana crítica y conforme a 
los principios rectores de la función electoral, se 
advierte lo siguiente: 

La impugnación del quejoso, consiste en la 
existencia de propaganda electoral a cargo de la 
ciudadana Laura Reyes Anzures como candidata a 
presidenta municipal por el Partido de la Revolución 
Democrática en Tetela del Volcán, así como por el 
partido que ésta representa, colocada en lugares 
prohibidos por la normatividad electoral.  

Ahora bien, se procede a analizar si se 
configura la hipótesis prevista en el artículo 39 fracción 
II incisos a) y c), considerando lo que se desprende de 
las pruebas analizadas. 

SEXTO. Estudio de fondo. 
1. Marco normativo. 
El artículo 250 numeral 1 incisos a) y b) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales establece: 

[…] 
Artículo 250. 1. En la colocación de propaganda 

electoral los partidos y candidatos observarán las 
reglas siguientes:  

a) No podrá colgarse en elementos del 
equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma alguna 
la visibilidad de los señalamientos que permiten a las 
personas transitar y orientarse dentro de los centros 
de población. Las autoridades electorales 
competentes ordenarán el retiro de la propaganda 
electoral contraria a esta norma; 

b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de 
propiedad privada, siempre que medie permiso escrito 
del propietario;  

[…] 
El énfasis es propio. 
Por su parte, el artículo 39 fracción II incisos a) 

y c) del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, prevé:  

[…] 
Artículo 39. Se entiende por propaganda 

electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, pautas radiofónicas y de 
televisión, proyecciones y expresiones que durante la 
precampaña o campaña electoral producen y difunden 
los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 
ciudadanía las candidaturas registradas.  

Los partidos políticos durante sus precampañas 
y campañas político-electorales, podrán realizar actos 
de propaganda electoral sobre las siguientes bases: 

[…] 

[…] 
II. No podrán pintar, fijar o colgar propaganda 

en: 
a) Postes de energía eléctrica o de telefonía, 

puentes, semáforos y en lugares considerados 
turísticos, árboles, pavimento de calles, calzadas, 
carreteras, centros históricos, aceras, guarniciones, 
parques y jardines o plazas públicas;  

b) Monumentos históricos o artísticos, edificios 
públicos, zonas arqueológicas o históricas;  

c) En edificios, terrenos y obras de propiedad 
particular, sin la autorización del propietario o de quien 
deba darla conforme a derecho, y 

[…] 
De lo anterior, se colige que los partidos 

políticos, así como los candidatos que contiendan en 
las campañas electorales a cargos de elección 
popular, para la propagación de su candidatura 
deberán de apegarse a los lineamientos establecidos 
en la normatividad electoral, como lo son la prohibición 
expresa de colocar la propaganda electoral en 
elementos del equipamiento urbano, postes de 
energía eléctrica, telefonía, etcétera; así como la 
mediación de la autorización de los propietarios de 
inmuebles particulares en donde se coloque dicha 
publicidad electoral. 

Ahora bien, por elementos de equipamiento 
urbano, debe entenderse todos aquellos bienes 
inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliarios 
que proporcionen algún servicio urbano en un centro 
de población, lo anterior según criterio jurisprudencial 
emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación número 35/2009 que a 
la letra dice: 

EQUIPAMIENTO URBANO. LOS VEHÍCULOS 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS NO FORMAN PARTE DE AQUÉL, POR 
LO QUE SE PUEDE FIJAR EN ELLOS 
PROPAGANDA ELECTORAL FEDERAL.- El análisis 
integral de los artículos 41, base IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 236, 
párrafo 1, incisos a) y d), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 7, 
fracciones I y II, del Reglamento de Quejas y 
Denuncias del Instituto Federal Electoral, en relación 
con el diverso 2, fracción X, de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, reflejan que para considerar 
a un bien como equipamiento urbano, debe reunir dos 
requisitos: a).- Que se trate de bienes inmuebles, 
instalaciones, construcciones o mobiliario, y b).- Que 
tengan como finalidad prestar servicios urbanos en los 
centros de población; desarrollar actividades 
económicas y complementarias a las de habitación y 
trabajo, o proporcionar servicios de bienestar social y 
apoyo a la actividad económica, cultural y recreativa. 
En esa virtud, se considera que los vehículos 
destinados al servicio público de transporte de 
pasajeros, no reúnen las características del requisito 
identificado con el inciso a), para considerarse 
equipamiento urbano, toda vez que no constituyen 
inmuebles, instalaciones o construcciones, ni 
elementos de mobiliario accesorios a éstos, razón por 
la cual, debe estimarse que la instalación de 
propaganda electoral federal en tales vehículos, no 
constituye una infracción a la normativa electoral. 
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 El énfasis es nuestro. 

Por lo que la contravención en la observancia a 

tales requisitos, podrán ser denunciados por cualquier 

persona con interés legítimo o bien por los 

representantes de los partidos políticos o coaliciones, 

debiendo aportar pruebas pertinentes que acrediten su 

dicho a fin de estar en condiciones de que la autoridad 

instructora investigue y evalué lo procedente, en 

términos del artículo 10 del Reglamento del Régimen 

Sancionador Electoral. 

2. Análisis del caso concreto. 

El ciudadano Ramón Neri Gómez Villanueva, en 

su calidad de representante del Partido Revolucionario 

Institucional, señala en su escrito de denuncia que, el 

día tres de mayo se percató de la existencia en 

diferentes lugares de la comunidad de Hueyapan, 

municipio de Tetela del Monte, de la colocación de 

propaganda electoral impresa de la candidata Laura 

Reyes Anzures como candidata a la presidencia 

municipal de Tetela del Volcán, Morelos, por el Partido 

de la Revolución Democrática, fijada en postes de 

energía eléctrica, de teléfonos y árboles, 

proporcionando los domicilios en que encontró dicha 

propaganda; para lo cual, ofreció como prueba una 

serie de siete fotografías, en las cuales se observa 

propaganda de la candidata denunciada y el logotipo 

de su partido, con la leyenda “unidos LOGRAMOS 

MAS PARA Tetela del Volcán: laura REYES 

ANZUREZ; PRESIDENTA”, pruebas que a juicio de 

este Tribunal, carecen de valor probatorio, al no reunir 

los extremos previstos en el artículo 363, fracción II, 

del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, y 39, 

fracciones II, del Reglamento del Régimen 

Sancionador Electoral. Ya que, si bien es cierto que en 

su capítulo de hechos menciona los lugares en que 

encontró la propaganda recurrida, las imágenes que 

se tienen a la vista no se vinculan ni se relacionan con 

los hechos que pretende probar. Es decir, no se 

advierten las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

que las relacionen con el hecho que aduce el 

impetrante; elementos básicos para poder considerar 

como posibles indicios de prueba, con los que se vea 

robustecida la pretensión de la parte denunciante, que 

es la de acreditar la colocación de propaganda en 

lugares prohibidos por la normatividad electoral. 

Robusteciendo lo anterior, la jurisprudencia número 

36/2014, cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 

REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE 

LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 

PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo 

segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito 

Federal define como pruebas técnicas, cualquier 

medio de reproducción de imágenes y, en general 

todos aquellos elementos científicos, y establece la 

carga para el aportante de señalar concretamente lo 

que pretende acreditar, identificando a personas, 

lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduce la prueba, esto es, realizar una 

descripción detallada de lo que se aprecia en la 

reproducción de la prueba técnica, a fin de que el 

tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la 

citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, 

con la finalidad de fijar el valor convictivo que 

corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en 

las que se reproducen imágenes, como sucede con 

las grabaciones de video, la descripción que presente 

el oferente debe guardar relación con los hechos por 

acreditar, por lo que el grado de precisión en la 

descripción debe ser proporcional a las circunstancias 

que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo 

que se requiere demostrar son actos específicos 

imputados a una persona, se describirá la conducta 

asumida contenida en las imágenes; en cambio, 

cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un 

número indeterminado de personas, se deberá 

ponderar racionalmente la exigencia de la 

identificación individual atendiendo al número de 

involucrados en relación al hecho que se pretende 

acreditar. 

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

377/2008.— Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros.—

Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Distrito 

Federal.—11 de junio de 2008.—Unanimidad de cinco 

votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—

Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera y Andrés 

Carlos Vázquez Murillo. 

Juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

604/2012.— Actores: Evaristo Hernández Cruz y 

otros.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del 

Estado de Tabasco.—26 de abril de 2012.—

Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: Flavio Galván 

Rivera.—Secretario: Pedro Bautista Martínez. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-

890/2014.— Recurrentes: Habacuq Iván Sumano 

Alonso y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Tercera 

Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, 

Veracruz.—1° de septiembre de 2014.—Unanimidad 

de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—

Secretarios: Carlos Ortiz Martínez y Javier Aldana 

Gómez. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/JDC/SUP-JDC-00377-2008.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/JDC/SUP-JDC-00377-2008.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2012/JDC/SUP-JDC-00604-2012.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2012/JDC/SUP-JDC-00604-2012.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2014/REC/SUP-REC-00890-2014.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2014/REC/SUP-REC-00890-2014.htm
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La Sala Superior en sesión pública celebrada el 

veintinueve de septiembre de dos mil catorce, aprobó 

por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que 

antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

Sin embargo, haciendo una valoración de las 

constancias que corren agregadas en autos del 

presente procedimiento especial sancionador, no pasa 

desapercibido para este órgano resolutor, la diligencia 

de reconocimiento o inspección ocular realizada por el 

Consejo Municipal Electoral de Tetela del Volcán del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, realizada el cinco de mayo 

del año dos mil quince, en la que los ciudadanos 

Diana Paola Hernández García, Jesús Antonio Aguilar 

Abdon y Maribel Mendoza Solis, en su calidad de 

Presidenta, Secretario y Consejera, respectivamente 

del órgano administrativo comicial, en la que se hace 

constar que se constituyeron física y legalmente, en 

los domicilios ubicados en Calle Paseo, Hueyapan, 

Tetela del Volcán, Morelos; Calle 10 de abril, 

Hueyapan, Tetela del Volcán, Morelos y Calle 

Constitución, Hueyapan, Tetela del Volcán, Morelos, a 

efecto de verificar la información proporcionada por el 

quejoso.  

Obteniendo como resultado de la inspección 

realizada, que en el domicilio ubicado en Calle Paseo, 

Hueyapan, Tetela del Volcán, Morelos, se encontraban 

“DOS LONAS DE 1.50 M por 1.M 

APROXIMADAMENTE DANDO DOBLE VISTA, LA 

CUAL DEL LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA 

ESTAMPADA LA FOTOGRAFÍA DE UNA PERSONA 

DEL SEXO FEMENINO Y DEL LADO DERECHO LA 

LEYENDA “UNIDOS LOGRAMOS MAS PARA 

TETELA DEL VOLCAN” “LAURA REYES ANZUREZ 

PRESIDENTA” Y EN LA ESQUINA INFERIOR 

DERECHA EL LOGOTIPO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA LAS CUALES SE 

ENCUENTRAN ATADAS CON RAFIA DEL POSTE 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN UN EXTREMO Y EL 

OTRO FIJADO A UN CASTILLO DE VARILLA DE LA 

VIVIENDA DE LA ACERA DE ENFRENTE 

(QUEDANDO LAS LONAS SUSPENDIDAS A MITAD 

DE LA CALLE A UNA ALTURA APROXIMADA DE 6 

METROS)”. Adjuntando para robustecer lo anterior 

dos fotografías del hallazgo, haciéndolo constar para 

todos los efectos legales. 

Circunstancia que para este órgano 

jurisdiccional, encuadra en las hipótesis previstas en el 

numeral 39 fracción II incisos a) y c) del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos; en virtud de que el material 

impreso que contiene la propaganda de la candidata 

recurrida, se encontró suspendido o colgado de un 

poste de energía eléctrica y de la varilla perteneciente 

a una vivienda particular.  

Por lo que, al existir la prohibición expresa que 
emana de la normatividad electoral antes citada, para 
colgar o fijar propaganda electoral en postes de 
energía eléctrica o telefonía, puentes, semáforos, 
etcétera; y al encontrarse las lonas correspondientes a 
la propaganda de la multicitada candidata, sujetas por 
el poste de energía eléctrica, se contraviene lo 
dispuesto por el inciso a) de la fracción II del artículo 
39 del Código comicial; y por otra parte, al existir la 
prohibición para colgar la propaganda electoral en 
edificios, terrenos y obras de propiedad particular, 
salvo que exista la autorización del propietario o quien 
deba darla; y al encontrarse sujeta del otro extremo, a 
una varilla que pertenece a un domicilio particular, se 
contraviene el inciso c) de dicho numeral; pues del 
desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, en la 
que los denunciados tuvieron la oportunidad de 
aportar las pruebas o elementos a su favor, no 
exhibieron permiso o autorización alguna que 
acreditara que contaban con el permiso del propietario 
del inmueble particular, para fijar la propaganda que 
ahora se recurre. 

Por todo lo anterior, a consideración de este 
Tribunal Colegiado, resulta existente la infracción a la 
disposición en materia de propaganda político-
electoral, consistente en la colocación de propaganda 
en lugar prohibido y sin la autorización del propietario 
o quien deba darlo, previstas por el artículo 39 fracción 
II incisos a) y c) del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 
y tomando en consideración lo previsto por el artículo 
383 fracciones I y II del código comicial referido, que 
establece que son sujetos de responsabilidad por la 
infracción a las disposiciones consagradas en dicho 
ordenamiento, los partidos políticos así como los 
candidatos a cargos de elección popular, resulta 
procedente atribuir la infracción que se actualiza al 
Partido de la Revolución Democrática en Morelos y a 
la ciudadana Laura Reyes Anzurez como candidata a 
Presidenta Municipal del Municipio de Tetela del 
Volcán.  

En tales condiciones, este Tribunal Electoral 
estima que se configura integralmente la infracción a 
la normativa electoral en su modalidad de colocar 
propaganda político-electoral prohibido y sin 
autorización del propietario particular o de quien deba 
darlo, por lo que existe responsabilidad atribuida al 
Partido de la Revolución Democrática en Morelos y a 
la ciudadana Laura Reyes Anzurez en su calidad de 
candidata a la presidencia municipal de Tetela del 
Volcán, Morelos. 

3. Calificación e individualización de la sanción. 
En principio se debe señalar que en el Derecho 
Administrativo Sancionador Electoral una de las 
facultades de la autoridad, es la de reprimir conductas 
que vulneran el orden jurídico, para lograr el respeto 
de los principios constitucionales y legales en la 
materia electoral. Para ello, el operador jurídico debe 
hacer un ejercicio de ponderación a efecto que la 
determinación que en su caso se establezca, guarde 
parámetros efectivos y legales. 
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A partir de tales parámetros, se realiza la 
calificación e individualización de la infracción con 
base en los elementos concurrentes, en específico, se 
deberá establecer si la infracción se tuvo por 
acreditada, y en su caso, se analizarán los elementos 
de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 
consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), 
así como subjetivo (el enlace personal o subjetivo 
entre el autor y su acción) a efecto de graduarla como 
leve, de mediana gravedad o grave. 

Una vez calificada la falta, procede localizar la 
clase de sanción que legalmente corresponda, 
tomando en cuenta las previstas en la norma como 
producto del ejercicio mencionado, si la sanción 
escogida contempla un mínimo y un máximo, se 
deberá proceder a graduar la sanción en atención a 
las circunstancias particulares. 

Esto guarda relación con el criterio sostenido 
por la Sala Superior al resolver el recurso de revisión 
del procedimiento especial sancionador SUP-REP-
3/2015 y sus acumulados

1.4
. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 
75, del Reglamento del Régimen Sancionador 
Electoral se deben considerar las circunstancias que 
rodearon la comisión de la conducta. 

I. Bien jurídico tutelado. 
La conducta implicó una puesta en riesgo del 

bien jurídico tutelado por la legislación electoral, 
específicamente el relativo a la autenticidad de las 
elecciones y libertad del sufragio, en tanto la norma 
prohíbe la colocación de propaganda electoral en 
edificios públicos a fin de evitar que sean destinados 
para fines partidistas. 

II. Circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
Modo. Dos lonas con propaganda electoral de la 

candidata a la Presidencia Municipal de Tetela del 
Volcán, por el Partido de la Revolución Democrática, 
la ciudadana Laura Reyes Anzures, fijada, por un lado 
en el poste de energía eléctrica; y por el otro, en la 
vivienda de un inmueble particular. 

Tiempo. Está acreditada mediante la inspección 
efectuada por la autoridad instructora, el cinco de 
mayo del año en curso. 

Lugar. Callen Paseo Hueyapan en Tetetla del 
Volcán, Morelos 

III. Las condiciones externas y los medios de 
ejecución. 

                                                      
1
 Se debe precisar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, sustentó la Jurisprudencia S3ELJ 
24/2013, cuyo rubro es SANCIONES ADMINISTRTIVAS EN 
MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 
INDIVIDUALIZACIÓN, sin embargo, éste ya no se encuentra 
vigente, por lo que constituye un criterio orientador para esta 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Lo anterior de conformidad 
con el "ACUERDO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN NÚMERO 4/2010, DE SEIS DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL DIEZ, POR EL QUE SE DETERMINA LA 
ACTUALIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Y TESIS, ASÍ COMO 
LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA COMPILACIÓN 1997-
2010.", específicamente en el "ANEXO UNO JURISPRUDENCIA 
NO VIGENTE". 

En la especie, debe tomarse en consideración 
que la propaganda electoral de la ciudadana Laura 
Reyes Anzures, candidata a Presidente Municipal de 
Tetela del Volcán, por el Partido de la Revolución 
Democrática, fue fijada en un poste de energía 
eléctrica y en un inmueble particular, del cual no se 
acreditó tener permiso; estando el Partido de la 
Revolución Democrática y la ciudadana Laura Reyes 
Anzures, obligados a vigilar que la propaganda 
electoral que promueva su candidatura, se coloque en 
los lugares permitidos y bajo los lineamientos que 
establece la normatividad electoral. 

En estas circunstancias, siendo conocedores de 
lo que se prohíbe en el Código de la materia en cuanto 
se refiere la colocación de propaganda electoral, 
fijaron propaganda en un poste de energía eléctrica y 
en un inmueble particular, del cual no se acreditó 
contar con el permiso correspondiente del propietario, 
o de quien estuviera facultado para otorgarlo. 

IV. La reincidencia en el incumplimiento de 
obligaciones. 

No existen antecedentes en este Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos, en los cuales, la 
ciudadana Laura Reyes Anzures, candidata a 
Presidente Municipal de Tetela del Volcán, por el 
Partido de la Revolución Democrática, haya sido 
apercibida o sancionada.  

V. En su caso, el monto del beneficio, lucro, 
daño o perjuicio derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

En la especie se encuentra acreditado que la 
ciudadana Laura Reyes Anzures, candidata a 
Presidente Municipal de Tetela del Volcán, por el 
partido de la Revolución Democrática, vulnera los 
incisos a) y c) de la fracción II del artículo 39 del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos. 

En ese sentido, se considera que tal violación 
afecta directamente el principio de libertad del voto 
previsto en el artículo 41 constitucional. 

Por otro lado, en el caso, no se acredita un 
beneficio económico cuantificable.  

VII. Intencionalidad (comisión dolosa o culposa). 
No se cuenta con elementos que establezcan la 
voluntad de infringir la normatividad electoral.  

VIII. Calificación de la infracción. A partir de las 
circunstancias presentes en el presente caso, este 
Tribunal Colegiado estima que la infracción en que 
incurrió el candidato denunciado es leve. 

Sanción a imponer. Tomando en consideración 
los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, 
especialmente, el bien jurídico protegido y los efectos 
de los hechos en el Municipio de Tetela del Volcán, 
Morelos; así como las particularidades de las 
conductas, consistente en propaganda electoral fijada 
por un lado, en un poste de energía eléctrica; y por el 
otro, en un inmueble particular, del cual no se cuenta 
con el permiso correspondiente; debe ser objeto de 
una sanción que tenga en cuenta las circunstancias 
particulares, y que cumpla con una de sus finalidades, 
que es la de disuadir la posible comisión de faltas 
similares que también pudieran afectar los valores 
protegidos por la norma transgredida. 
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Conforme a las consideraciones anteriores, este 

Tribunal Colegiado estima, que dada la naturaleza de 

la conducta cometida por la ciudadana Laura Reyes 

Anzures, candidata a Presidente Municipal de Tetela 

del Volcán por el Partido de la Revolución 

Democrática, así como el Partido que representa, por 

la contravención a los incisos a) y c) de la fracción II 

del artículo 39 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

y a la cual se calificó como leve, se considera 

procedente imponer como sanción una 

AMONESTACIÓN PÚBLICA, la cual resulta adecuada, 

proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva, en términos 

del artículo 395, fracciones I y II, incisos a) del código 

comicial de la entidad; dada su naturaleza pública, la 

medida impuesta, será publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, para los efectos de su 

difusión.  

Atendiendo a lo anterior, se ordena al Consejo 

Municipal Electoral de Tetela del Volcán, Morelos, del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, para que proceda al retiro 

oportuno de la propaganda electoral encontrada en el 

domicilio ubicado en Calle Paseo, de la localidad de 

Hueyapan, municipio de Tetela del Volcán, Morelos, 

en el término de veinticuatro horas contadas a partir 

de la legal notificación de la presente resolución; 

debiendo informar a esta autoridad jurisdiccional, en 

las siguientes veinticuatro horas a su culminación, 

sobre dicha ejecución. 

Asimismo, se ordena al Consejo Municipal 

Electoral de Tetela del Volcán, Morelos, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, que al retirar la propaganda referida, 

realice lo conducente a efecto de garantizar el reciclaje 

de las mismas, lo anterior en términos de los artículos 

209 numeral 2, 212 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales y de los artículos 39 

fracciones I y VII, 173 cuarto párrafo del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, situación que tendrá que ser con 

cargo a las prerrogativas del Partido de la Revolución 

Democrática, otorgándole el término de veinticuatro 

horas para que informe a este Tribunal cuando se 

haya ejecutado el debido cumplimiento. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Es existente la infracción relativa a 

la colocación de propaganda político-electoral en lugar 

prohibido y sin autorización del propietario particular o 

de quien deba darlo, atribuida al Partido Político de la 

Revolución Democrática en Morelos y a la ciudadana 

Laura Reyes Anzurez, en los términos precisados en 

esta resolución. 

SEGUNDO. Se amonesta públicamente al 

Partido Político de la Revolución Democrática en 

Morelos y a la ciudadana Laura Reyes Anzurez en su 

calidad de candidata a Presidenta Municipal de Tetela 

del Volcán, por la comisión de infracciones a la 

normativa electoral, en términos de la parte in fine del 

considerando sexto de la presente resolución. 

TERCERO. Se ordena al Consejo Municipal 

Electoral de Tetela del Volcán, Morelos, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, para que proceda el cumplimiento e 

informe a este Tribunal en términos de lo ordenado en 

el considerando sexto punto tres in fine de esta 

resolución. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al Consejo 

Municipal Electoral de Tetela del Volcán del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, al Ciudadano Ramón Neri Gómez 

Villanueva en su calidad de representante del Partido 

Revolucionario Institucional, al Partido de la 

Revolución Democrática en Morelos y a la Ciudadana 

Laura Reyes Anzures en su calidad de candidata a la 

Presidencia Municipal de Tetela del Volcán, Morelos, 

en los domicilios que constan en autos, y por 

ESTRADOS a la ciudadanía en general, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 353 y 354, del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, así como del numeral 94, 95, 96 y 

98 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos.  

Archívese en su oportunidad el expediente como 

asunto total y definitivamente concluido.  

Publíquese la presente sentencia en la página 

oficial de internet de este órgano jurisdiccional. 

Así, por unanimidad de votos lo resuelven y 

firman los Magistrados integrantes del Pleno de este 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, ante la 

Secretaria General del Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos, quien autoriza y da fe.  

HERTINO AVILÉS ALBAVERA 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

MAGISTRADO 

FRANCISCO HURTADO DELGADO 

MAGISTRADO 

MARINA PEREZ PINEDA 

SECRETARIA GENERAL. 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.- Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos.  

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. 

EXPEDIENTE: TEE/PES/186/2015-1. 

QUEJOSA: MARIANA ZAGAL GARCÍA, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO  MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), ANTE EL 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE JIUTEPEC, 

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

DENUNCIADO: CIUDADANO RAFAEL REYES 

REYES, CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL 

DE JIUTEPEC, POR LA COALICIÓN “POR LA 

PROSPERIDAD Y LA TRANSFORMACIÓN”. 

Cuernavaca, Morelos, quince de mayo de dos 

mil quince. 

RESOLUCIÓN por la que se determina que se 

actualiza la infracción consistente en la colocación de 

propaganda en lugar prohibido, atribuida al ciudadano 

Rafael Reyes Reyes, candidato a Presidente Municipal 

de Jiutepec, de la Coalición “Por la Prosperidad y la 

Transformación”, integrada por los partido políticos, 

Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde 

Ecologista de México. 

ANTECEDENTES 

1. Denuncia. El uno de mayo del año dos mil 

quince, la licenciada Mariana Zagal García, en su 

carácter de representante propietaria del Partido 

Morena ante el Consejo Municipal Electoral de 

Jiutepec, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales del Ciudadano
15

, denunció al ciudadano 

Rafael Reyes Reyes, candidato a Presidente Municipal 

de Jiutepec, de la Coalición “Por la Prosperidad y la 

Transformación”, integrada por los partidos políticos, 

Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde 

Ecologista de México. 

2. Acuerdo de admisión. El uno de mayo de la 

presente anualidad el Consejo Municipal Electoral de 

Jiutepec, del IMPEPAC admitió la queja presentada 

bajo el número D-004/05/2015, al mismo tiempo, se 

ordenó emplazar al denunciante y denunciados, para 

efecto de llevar a cabo la audiencia de pruebas y 

alegatos. 

3. Audiencia de pruebas y alegatos. Con fecha 

seis de mayo del año que transcurre, el Secretario del 

Consejo Municipal Electoral de Jiutepec, del 

IMPEPAC, celebró la audiencia de pruebas y alegatos. 

4. Remisión del expediente al Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos. Mediante oficio de fecha ocho 

de mayo del año en curso, la Secretaria del Consejo 

Municipal Electoral de Jiutepec, del IMPEPAC, 

presentado en la misma fecha, remitió el expediente 

del procedimiento especial sancionador, así como el 

informe circunstanciado ante este Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos. 

                                                      
1
 Por su acrónimo, IMPEPAC, en lo sucesivo. 

5. Turno a ponencia. En su oportunidad, el 

Magistrado Presidente acordó integrar el expediente 

TEE/PES/186/2015, el cual, mediante insaculación fue 

turnado a la Ponencia Uno, a cargo del Magistrado 

Doctor en Derecho Carlos Alberto Puig Hernández. 

6. Radicación y requerimiento. El Magistrado 

Ponente, mediante acuerdo de fecha nueve de mayo 

del actual, radicó el expediente y, derivado de la 

omisión del desahogo de la prueba técnica y copia 

certificada de la constancia de hechos llevada a cabo 

el veinticuatro de abril del presente año, se requirió al 

Consejo Municipal Electoral de Jiutepec, del 

IMPEPAC, a fin de que en un término de cuarenta y 

ocho horas desahogara la prueba referida y remitiera 

la constancia de hechos a la que alude. De igual forma 

se requirió al Secretario Ejecutivo del IMPEPAC, con 

el objeto de que presentara la constancia relacionada 

con el cumplimiento de la medida cautelar ordenada 

por la Comisión Temporal de Quejas del Consejo 

Estatal del IMPEPAC. 

7. Cumplimiento de requerimiento. El once de 

mayo del dos mil quince, el Secretario del Consejo 

Municipal Electoral de Jiutepec, del IMPEPAC, dio 

cumplimiento al requerimiento ordenado en acuerdo 

del nueve de mayo del año en curso, anexando 

diversas documentales. Por su parte, el Secretario 

Ejecutivo del mismo instituto, cumplió en forma más no 

tiempo el requerimiento que se le formuló. 

8. Acuerdo. El doce de mayo de la presente 

anualidad, la Ponencia Instructora dictó acuerdo, en el 

cual, se tuvo el expediente debidamente integrado, por 

lo que se procedió a elaborar el correspondiente 

proyecto de resolución. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal 

Electoral, tiene jurisdicción y es competente para 

conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con los artículos 41, 

base VI y 116, fracción IV, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 440, 441, 442, 

numeral 1, inciso d), 445, numeral 1, inciso a), de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 23, fracción VII, y 108 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; así 

como en términos de lo dispuesto en los preceptos 1, 

3, 136, 137, fracción V, 147, fracción VI, 321, 350, 

373, 374, 382 y 385, fracción I, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, y del criterio sustentado por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, en la jurisprudencia número 

25/2010, consultable en la página oficial de dicho 

órgano jurisdiccional, aplicable al caso mutatis 

mutandis, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: 

[…]  
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PROPAGANDA ELECTORAL EN RADIO Y 

TELEVISIÓN. COMPETENCIA DE LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES PARA CONOCER 

DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
RESPECTIVOS.- artículos 41, base III, apartados A y 

C, y 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 368, párrafo 1, del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
se obtiene que el Instituto Federal Electoral es la 

autoridad competente para conocer y resolver los 
procedimientos especiales sancionadores, tanto en 

procesos federales como locales y fuera de ellos, en 
las siguientes hipótesis: 1. Contratación y adquisición 

de tiempos en radio y televisión por los partidos 
políticos, por sí o por terceras personas, físicas o 

morales; 2. Infracción a las pautas y tiempos de 
acceso a radio y televisión; 3. Difusión de propaganda 

política o electoral que contenga expresiones que 
denigren a las instituciones, a los partidos políticos o 

que calumnien a las personas, y 4. Difusión en radio y 
televisión de propaganda gubernamental de los 

poderes federales, estatales, de los municipios, 
órganos de gobierno del Distrito Federal, sus 

delegaciones y cualquier otro ente público. En cambio, 
en el supuesto de violaciones a leyes locales durante 

los procesos electorales respectivos, por el contenido 
de la propaganda difundida en cualquier medio, 

distintas a las anteriores, la autoridad administrativa 
electoral local es competente para conocer del 

procedimiento sancionador y, en su caso, imponer la 
sanción correspondiente; en estos casos, el Instituto 

Federal Electoral, en ejercicio de sus atribuciones, a 
través de la Comisión de Quejas y Denuncias, se 

coordina con la autoridad local exclusivamente para 
conocer y resolver sobre la petición de medidas 

cautelares, en cuanto a la transmisión de propaganda 
en radio y televisión. 

[…] 
SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad. Previo 

al estudio de fondo, se concluye que el procedimiento 
especial sancionador, se encuentra debidamente 

integrado, de conformidad con los artículos 350 del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, y 66, del Reglamento del 
Régimen Sancionador Electoral, ya que la queja 

deberá reunir como requisitos el nombre del quejoso o 
denunciante, con firma autógrafa o huella digital; 

domicilio para oír y recibir notificaciones, los 
documentos que sean necesarios para acreditar la 

personería, la narración expresa y clara de los hechos 
en que se basa la denuncia; ofrecer y exhibir las 

pruebas con que se cuente; o en su caso, mencionar 
las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad 

de recabarlas, y plantear las medidas cautelares que 
se soliciten. 

En este orden de ideas, mediante un análisis de 
los documentos remitidos por el órgano instructor se 

tiene por debidamente integrado el expediente de 
mérito al haberse cumplido con cada uno de los 

elementos señalados. 

a) Oportunidad. Este procedimiento se 

caracteriza por su naturaleza expedita, así como por la 

posibilidad de ordenar la cancelación inmediata de la 

propaganda difundida, cuando resulte necesario el 

cese, a priori, de cualquier acto que pudiera entrañar 

la violación a los principios o bienes jurídicos tutelados 

por la materia electoral, lo cual incluso puede ocurrir 

dentro o fuera de un proceso electivo. 

Así, atento a las distintas finalidades que guarda 

el procedimiento especial sancionador, resultaría 

contrario a derecho acoger aquellas figuras ajenas a 

este procedimiento especial sancionador, como lo es 

el de “oportunidad”, un aspecto que el Legislador no 

previó, de ahí que este procedimiento puede 

promoverse en cualquier tiempo. 

b) Trámite. El trámite dado a la denuncia fue 

correcto, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 10, párrafo uno y dos, 11, fracción III, 65, 

66, 67, 69, 70, 71 y 72, del Reglamento del Régimen 

Sancionador Electoral. 

c) Legitimación. Dicho requisito procesal se 

encuentra satisfecho, toda vez que el procedimiento 

especial sancionador puede ser promovido por 

cualquier persona, salvo los casos en que los hechos 

que se señalen como posibles infracciones, se 

relacionen con la difusión de propaganda que denigre 

o calumnie, en el que solamente la parte agraviada 

estará legitimada para denunciar.  

Al caso en particular, la ciudadana Mariana 

Zagal García, en su carácter de representante 

propietaria del Partido Morena, cuenta con personería 

para promover en representación del referido instituto 

político mediante el reconocimiento que realiza el 

Consejo Municipal Electoral de Jiutepec, del IMPEPAC 

en su informe circunstanciado.  

Sirve como criterio orientador, la jurisprudencia 

36/2010, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que 

señala: 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

ESPECIAL SANCIONADOR. SUJETOS 

LEGITIMADOS PARA PRESENTAR LA QUEJA O 

DENUNCIA.—De la interpretación sistemática y 

funcional de los artículos 361, párrafo 1, 362, párrafo 1 

y 368, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se concluye que, por regla 

general, cualquier sujeto puede presentar denuncias 

para iniciar el procedimiento administrativo especial 

sancionador, salvo en el caso de difusión de 

propaganda que denigre o calumnie, en el que 

solamente la parte agraviada estará legitimada para 

denunciar. Lo anterior obedece a que el procedimiento 

mencionado es de orden público, por lo que basta que 

se hagan del conocimiento de la autoridad 

administrativa sancionadora hechos que 

presuntamente infrinjan normas electorales para que 

dé inicio el procedimiento respectivo. 
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Cuarta Época: 

Juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano y recurso de 

revisión. SUP-JDC-404/2009 y acumulado.—Actores: 

Julio Saldaña Morán y otro.—Autoridad responsable: 

Consejo Distrital Electoral 04 del Instituto Federal 

Electoral en Veracruz.—25 de marzo de 2009.—

Mayoría de cinco votos el resolutivo primero, y 

unanimidad de seis votos en cuanto al segundo.—

Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidente: 

Flavio Galván Rivera.—Secretarios:  Ernesto 

Camacho Ochoa, Gabriel Alejandro Palomares 

Acosta, Sergio Arturo Guerrero Olvera y José 

Arquímedes Gregorio Loranca Luna. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-19/2010.—

Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad 

responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter de 

Secretario del Consejo General del Instituto Federal 

Electoral.—31 de marzo de 2010.—Unanimidad de 

seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—

Secretaria: Laura Angélica Ramírez Hernández. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-29/2010.—

Actor: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad 

responsable: Consejo General del Instituto Federal 

Electoral.—15 de abril de 2010.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—

Secretario: Julio César Cruz Ricárdez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el 

seis de octubre de dos mil diez, aprobó por 

unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y 

la declaró formalmente obligatoria. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 

electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 29 y 30. 

El énfasis es nuestro. 

TERCERA. Cuestión Previa. En este apartado 

conviene precisar la materia del presente 

procedimiento especial sancionador en relación con 

los hechos denunciados. 

Así es, la ciudadana Mariana Zagal García, en 

su carácter de Representante Propietaria del Partido 

Morena ante el órgano electoral municipal, alude que 

el ciudadano Rafael Reyes Reyes, candidato a 

Presidente Municipal de Jiutepec, por la Coalición “Por 

la Prosperidad y la Transformación”, integrada por los 

partidos políticos, Revolucionario Institucional, Nueva 

Alianza y Verde Ecologista de México, colocó 

propaganda electoral en lugar prohibido; en resumen, 

se señalan como hechos los siguientes: 

1. Con fecha veintitrés de abril del año en curso, 

la representante propietaria del Partido Morena ante el 

órgano electoral mencionado, se percató que en la parte 

superior de la barda de la Ayudantía Municipal de la 

Colonia Ampliación Bugambilias, se había colocado 

propaganda correspondiente al ciudadano Rafael Reyes 

Reyes, candidato al cargo de Presidente Municipal de 

Jiutepec, Morelos, postulado por la Coalición “Por la 

Prosperidad y la Transformación”, integrada por los 

partidos políticos, Revolucionario Institucional, Nueva 

Alianza y Verde Ecologista de México. 

2. Con motivo de lo anterior, en fecha 

veinticuatro de abril, la Secretaria del Consejo Muncipal 

Electoral de Jiutepec, Morelos, realizó inspección 

corroborando que se encuentra la propaganda colocada 

en el exterior de la Ayudantía Municipal de la Colonia 

Ampliación Bugambillias, Jiutepec, Morelos. 

CUARTO. Controversia. Precisado lo anterior, 

los hechos materia de análisis en el presente 

procedimiento especial sancionador, consisten en la 

colocación de propaganda electoral en lugares 

prohibidos, en específico en la barda exterior de la 

Ayudantía Municipal, de la colonia Ampliación 

Bugambilias, en Jiutepec, Morelos. 

Por lo que será objeto de estudio, la posible 

vulneración al  artículo 48, fracción IV, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 

QUINTO. Acreditación del hecho denunciado.  

Antes de analizar la legalidad o no de los 

hechos denunciados, es necesario verificar su 

existencia y las circunstancias en que se realizaron, 

ello a partir de los medios de prueba que constan en el 

expediente. 

a) Medios de Prueba. 

A fin de acreditar la existencia de las lonas, 

materia de controversia, el quejoso aportó una 

fotografía en su escrito de queja, la cual constituye 

prueba técnica, en atención a lo dispuesto por el 

artículo 39, fracción II, del Reglamento del Régimen 

Sancionador Electoral. 

Prueba a la que se le otorga el carácter de 

indicio en tanto existe la posibilidad de confección, 

pues es un hecho notorio que actualmente existen al 

alcance común un sinnúmero de aparatos y recursos 

tecnológicos y científicos para la obtención de 

imágenes de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de 

quien las realiza. Lo anterior, conforme a las 

jurisprudencias de la Sala Superior de rubros: 

PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO 

DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS 

LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA
26

, y 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR 

SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.
37

 

De igual forma, la Secretaria y uno de los 

miembros del Consejo Municipal Electoral del 

Municipio de Jiutepec, el veinticuatro de abril del año 

en curso, llevaron a cabo una constancia de hechos 

denominado “Informe Circunstanciado”, probanza de 

la cual se advierte que la autoridad instructora se 

constituyó en las calles  “Paseo de las Rosas” y 

esquina con “Paseo de los Nardos”, de la Colonia 

Ampliación Bugambilias, Jiutepec, Morelos, a las 

afueras de la Ayudantía Municipal, mencionada por el 

quejoso, encontrando las lonas objeto de denuncia, en 

la cual describió lo siguiente: 

                                                      
2
 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Compilación 

1997-2013 Volumen I, pág. 594-595. 
3Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Compilación 
1997-2012 Volumen I, Tomo II pág. 1584-1585. 
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“…verificando que se encuentra en la parte 
superior de la barda de aproximadamente a dos 
metros de altura una maya ciclónica que corresponde 
al bien inmueble correspondiente a la Ayudantía de la 
Colonia Ampliación Bugambilias, con domicilio 
ampliamente conocido, por lo que se advierte de 
cuatro lonas con  las medidas, de aproximadamente 
de un metro de largo por noventa centímetros de 
ancho, con fondo de color blanco y se advierte una 
fotografía del sexo masculino, que viste con camisa 
blanca, cuyo nombre aparece del lado superior 
izquierdo como “Rafa Reyes”, en la parte inferior del 
nombre la leyenda PRESIDENTE MUNICIPAL 
JIUTEPEC. GOBIERNO HONESTO Y EFICIENTE, 
PRI…”. 

De dicha probanza se advierte que 

efectivamente en  la Ayudantía Municipal de la Colonia 

Ampliación Bugambilias, se fijaron cuatro lonas en la 

parte superior de la barda de una maya ciclónica en 

donde se aprecia la fotografía de una persona del 

sexo masculino, que viste con camisa blanca, con la 

leyenda del lado superior izquierdo como “Rafa 

Reyes”, y en la parte inferior: Presidente Municipal 

Jiutepec. Gobierno Honesto y Eficiente, PRI…”, 

documental que tiene el carácter de documental 

pública con valor probatorio pleno, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 363, fracción I, inciso a), 

numeral 3, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

y 39, fracción I, inciso a), numeral 3, y 44, párrafo 

segundo, del Reglamento del Régimen Sancionador 

Electoral. 

SEXTO. Estudio de fondo. 
1. Marco normativo. El Partido Morena, 

denunciante en el procedimiento especial sancionador 
dadas las manifestaciones en su escrito de queja, 
encuadran en lo previsto en el Reglamento del 
Régimen Sancionador Electoral, en específico lo 
previsto en el artículo 6, fracción II, inciso a), que a la 
letra dice: 

Artículo 6. Este ordenamiento regula los 
siguientes procedimientos: 

[…] 
II. El Procedimiento especial sancionador, es el 

aplicable durante los procesos electorales para 
conocer, sustanciar y en su caso, sancionar, cuando 
se denuncie la comisión de conductas relacionadas 
con las siguientes infracciones: 

a. Por la colocación de propaganda en lugar 
prohibido o por el contenido de la misma; 

[…] 
El énfasis es nuestro. 
De tal forma que, en el artículo 188 del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, precisa que la campaña electoral 
es el conjunto de actos realizados, entre otros, por los 
candidatos registrados para la obtención del voto; 
asimismo que la propaganda electoral es el conjunto 
de escritos, publicaciones, imágenes, etcétera, que 
durante la campaña electoral producen y difunden los 
partidos, candidatos registrados y simpatizantes para 
presentar ante la ciudadanía las candidaturas 
registradas. 

Por otra parte, en los artículos 39 al 47 del 
Código de la materia, se establecen lo que se debe de 
entender como propaganda electoral las obligaciones 
y restricciones que deberán ser observadas por los 
órganos de gobierno, partidos políticos, precandidatos 
y candidatos. 

Transgresiones en cuanto lo que se prohíbe en 
la colocación de propaganda electoral y su contenido 
podrán ser denunciadas por los representantes de los 
partidos políticos o coaliciones, debiendo aportar 
pruebas pertinentes que acrediten su dicho a fin de 
estar en condiciones de que la autoridad instructora 
investigue y evalué lo procedente. 

Es de resaltar que la propaganda electoral 
comprende el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, pautas radiofónicas y de 
televisión, proyecciones y expresiones que durante la 
precampaña o campaña electoral producen y difunden 
los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 
ciudadanía las candidaturas registradas.  

Los partidos políticos durante sus precampañas 
y campañas político-electorales, podrán realizar actos 
de propaganda electoral sobre las bases, que se 
prohíbe el empleo de símbolos, distintivos, signos, 
emblemas, figuras con motivos religiosos o raciales; 
las expresiones verbales escritas contrarias a la moral 
y a las buenas costumbres, o que injurien a las 
autoridades, a los demás partidos políticos o 
candidatos independientes, o que tiendan a incitar a la 
violencia y al desorden. 
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Dicha propaganda podrá ser considerada bajo 

cualquier modalidad de comunicación social, de 

acciones, programas, políticas públicas, obras, 

servicios y campañas de todo tipo que emprendan los 

poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la Administración 

Pública y cualquier otro ente público de los tres 

órdenes de gobierno, deberá tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social.  

En ningún caso esta propaganda incluirá 

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor 

público.  

Los partidos políticos y candidatos 

independientes que infrinjan las disposiciones 

contenidas en el artículo 48, del Código de la materia, 

podrán ser denunciados ante el Consejo respectivo; el 

Consejero Presidente concederá un plazo de 48 horas 

para que el partido político de que se trate borre o 

quite, según sea el caso, la propaganda que hubiere 

fijado en contravención a ese; de no hacerlo, se pedirá 

a la autoridad municipal que lo haga, pero el costo que 

ello implique se duplicará y le será deducido del 

financiamiento público que le corresponda al partido 

político, entregándose el monto al Ayuntamiento que 

sufragó el gasto; en el caso de que el infractor sea 

candidato independiente, el costo será cubierto con su 

propio peculio.  

Para lo cual, en el caso en particular, el artículo 

48, del Código de la materia, establece: 

“Artículo 48. En la colocación de la propaganda 

electoral los partidos y candidatos observarán las 

siguientes reglas: 

I. No podrá colgarse en elementos del 

equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma alguna 

la visibilidad de los señalamientos que permiten a las 

personas transitar y orientarse dentro de los centros 

de población. Las autoridades electorales 

competentes ordenarán el retiro de la propaganda 

electoral contraria a esta norma; 

II. Podrá colocarse o fijarse en inmuebles de 

propiedad privada, siempre que medie autorización del 

propietario; 

III. Podrá colocarse o fijarse en los lugares de 

uso común que determine el Consejo Estatal previa 

sanción de las autoridades competentes; 

IV. No podrá colgarse, fijarse o pintarse en 

monumentos o construcciones de valor histórico o 

cultural ni el exterior de edificios públicos, y 

V. No se podrán utilizar en la propaganda 

símbolos o signos con motivos religiosos o raciales. 

El Consejo Estatal y los Consejos Distritales y 

Municipales electorales, dentro del ámbito de su 

competencia velarán por la observancia de estas 

disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiere 

lugar, con el fin de asegurar a partidos y candidatos el 

pleno ejercicio de sus derechos en la materia…”. 

El énfasis es nuestro. 

Considerando lo anterior, y de conformidad al 

tema que nos ocupa, mediante una interpretación 

sistemática, es posible arribar a la conclusión que la 

publicidad electoral de los partidos políticos, 

coaliciones y candidatos, no deberá de colocarse o 

fijarse en lugares prohibidos que vayan en 

contravención a lo regulado en la normatividad 

electoral. 

2. Análisis del caso concreto. 

El Partido Morena mediante su representante 

acreditado presentó denuncia en contra del ciudadano 

Rafael Reyes Reyes, candidato a Presidente Municipal 

de Jiutepec, por la Coalición “Por la Prosperidad y la 

Transformación”, integrada por los partido políticos, 

Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde 

Ecologista de México, al haber colocado propaganda 

electoral en un lugar prohibido, en específico al 

exterior de una ayudantía municipal, fundando su 

denuncia en el artículo 48, fracción IV, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, el cual ha sido señalado en 

párrafos anteriores, y que deberá tenerse como si a la 

letra se insertase.  

Para lo cual, el denunciado Rafael Reyes Reyes 

en contestación a la queja, en la audiencia de pruebas 

y alegatos presentó escrito, en el que, en síntesis 

niega conocer quien colocó la propaganda motivo de 

la denuncia, aduciendo diversos motivos por los 

cuales no pudo ser colocada por el denunciado. 

En cuanto a las pruebas ofrecidas y 

desahogadas, como se ha señalado en párrafos 

anteriores, de las mismas se corrobora el hecho 

objetivo, por cuanto la existencia de propaganda 

electoral en la parte exterior de la Ayudantía Municipal.  

En este sentido, de lo previsto en el artículo 75 

del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, 

es posible advertir los elementos que se deben 

actualizarse para que la autoridad electoral esté en 

posibilidad de imponer alguna sanción en materia 

electoral.  

En primer lugar se debe de acreditar la 

existencia de alguna infracción, esto es, que 

objetivamente esté demostrada mediante pruebas una 

situación antijurídica electoral. 

Posteriormente, verificar que esta situación sea 

imputable a algún sujeto de derecho determinado, es 

decir, partido político, candidato o inclusive cualquier 

persona física o moral, en específico, la atribuibilidad 

de la conducta objetiva a un sujeto en particular. 

De tal forma, para la configuración de una 

infracción administrativa electoral se requiere de la 

actualización de dos elementos esenciales, por una 

parte el hecho ilícito (elemento objetivo) por otra su 

impugnación o atribución directa o indirecta (elemento 

subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad 

directa o incumplimiento al deber de cuidado. 
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A partir de la actualización de éstos dos 

elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá 

imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar 

las circunstancias que rodearon la comisión de la 

conducta. 

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la 

verdad de los hechos y su atribución a las personas 

involucradas en un procedimiento sancionador, el 

juzgador debe contar con elementos suficientes que 

generen convicción para arribar a tal conclusión y, de 

ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción 

respectiva. 

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el 

caudal probatorio que obre en el expediente, del cual 

es posible obtener indicios, entendidos como el 

conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno 

conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento 

de la verdad. 

En principio, corresponde al promovente 

demostrar con pruebas suficientes la comisión de la 

conducta ilícita así como el señalamiento que formula 

en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es 

decir, la carga de la prueba corresponde al quejoso, 

como lo ha razonado la Sala Superior en la 

jurisprudencia 12/2010
48

 de rubro:  

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE. 

De la interpretación de los artículos 41, base III, 

apartado D, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte 

que, en el procedimiento especial sancionador, 

mediante el cual la autoridad administrativa electoral 

conoce de las infracciones a la obligación de 

abstenerse de emplear en la propaganda política o 

electoral que se difunda en radio y televisión, 

expresiones que denigren a las instituciones, partidos 

políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la 

prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber 

aportarlas desde la presentación de la denuncia, así 

como identificar aquellas que habrán de requerirse 

cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto 

con independencia de la facultad investigadora de la 

autoridad electoral. 

Cuarta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y 

acumulados.—Actores: Partido de la Revolución 

Democrática y otros.—Autoridad responsable: Consejo 

General del Instituto Federal Electoral.—20 de agosto 

de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro 

Esteban Penagos López.—Secretario: Ernesto 

Camacho Ochoa. 

                                                      
4 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Compilación 
1997-2013. Volumen 1, pág. 171-172.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-33/2009.—
Actor: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad 
responsable: Secretario Ejecutivo del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral.—19 de marzo de 
2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Eugenio 
Isidro Gerardo Partida Sánchez. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-36/2009.—
Actor: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad 
responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter de 
Secretario del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—1° de abril de 2009.—Unanimidad de seis 
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—
Secretarios: Claudia Valle Aguilasocho y Armando 
Ambriz Hernández. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el 
veintitrés de abril de dos mil diez, aprobó por 
unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 13.  

Lo anterior, es acorde al principio general del 
derecho “el que afirma está obligado a probar”, 
recogido en el artículo 365, párrafo tercero, del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos. 

En tanto, el que niega se le releva de esa carga, 
salvo cuando su negación envuelva la afirmación 
expresa de un hecho; supuesto en el que estará 
obligado también a demostrarlo en el procedimiento. 

En todo caso, la autoridad debe garantizar el 
derecho de contradicción de las partes involucradas 
para que puedan tener conocimiento pleno de los 
señalamientos y pruebas ofrecidas por su contraparte, 
a fin de generar equilibrio procesal; entre otros 
aspectos, en la distribución de cargas probatorias.  

Aunado a los medios de prueba que obran en el 
expediente, hay otras formas para tener por 
demostrados los actos materia de controversia, nos 
referimos a las presunciones las cuales define 
Francesco Carnelutti

59
, como: 

“[…]  
Un juicio lógico del legislador o del juez, en 

virtud del cual se considera como cierto o probable un 
hecho, con fundamento en las máximas generales de 
la experiencia, que le indican cual es el modo normal 
como se suceden las cosas y los hechos  

[…]” 
Presunciones que pueden o no admitir prueba 

en contrario (conocidas en la Doctrina como iuris 
tantum

610
 y iuris et de iure

711
), en el entendido, que 

ante una presunción que admite prueba en contrario el 
hecho es probable, en tanto, aquellas que no admiten 
prueba el hecho es cierto. 

                                                      
5 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General de la Prueba 
Judicial, Tomo II, 5ª ed., Editorial Temis, Colombia 2006, págs. 677-
678. 
6 Locución latina. Tan sólo de derecho. Da a entender que la ley 
presume la existencia de algún hecho, salvo que se pruebe lo 
contrario. 
7 Locución latina. De pleno y absoluto derecho. Jurídicamente 
constituye una presunción que no admite prueba en contrario, como 
el conocimiento de la ley. 
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El artículo 39, fracciones III y IV, del 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral 

distingue las presunciones en legales y humanas. 

Legales son precisamente las que el operador jurídico 

deduce de las normas y las humanas a partir de los 

juicios lógicos de valor. 

En el caso, si bien está demostrada la 

existencia de la propaganda electoral, colocada al 

exterior de la Ayudantía Municipal ubicada en Calle 

“Paseo de las Rosas” y esquina con “Paseo de los 

Nardos, de la Colonia Ampliación Bugambilias, 

Jiutepec, Morelos”, se carece de elementos, en 

principio, para demostrar que tal situación obedezca a 

una orden o gestión de la Coalición “Por la 

Prosperidad y Transformación de Morelos”, 

conformada por los partidos políticos, Revolucionario 

Institucional, Nueva Alianza, y Verde Ecologista de 

México o de su candidato, pero acorde a la dinámica 

propia de las aludidas presunciones, es factible 

establecer consecuencias de Derecho, como se verá a 

continuación. 

En este escenario, más allá del caudal 

probatorio, existe la presunción legal que la 

propaganda electoral aducida fue colocada por el 

candidato denunciado, pues dicha propaganda 

beneficia al denunciado ya que se menciona su 

nombre como candidato así como la difusión de su 

imagen, elementos y contenido que en su conjunto 

promueven su candidatura como Presidente Municipal, 

para la obtención del voto a su favor, además de que 

no fue aportada prueba en contrario, solo 

manifestaciones por parte del ciudadano Rafael Reyes 

Reyes, sin que haya aportado prueba alguna en la que 

se respaldara lo argüido en su escrito de contestación. 

Cierto, la interpretación sistemática de los 

artículos 39, 41, 47 y 48, fracción IV, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos genera la presunción legal que la 

propaganda electoral es distribuida por los partidos 

políticos, y sus candidatos, puesto que ellos, son los 

autorizados para realizar actos de proselitismo en 

diversas vías, entre ellas, se encuentra la colocación 

de propaganda electoral. 

De ahí que, si en el caso particular está 

acreditada la existencia de propaganda electoral 

colocada en el exterior de una ayudantía pública, 

existe la presunción legal que fue colocada por el 

ciudadano Rafael Reyes Reyes, candidato a 

Presidente Municipal de Jiutepec. 

Así mismo, de los artículos referidos se 

desprende la obligación de los partidos políticos y sus 

candidatos de colocar la propaganda electoral en los 

lugares permitidos por el propio Código de la materia, 

y por consecuencia, vigilar la no colocación en los 

lugares prohibidos, lo anterior, tiene como objeto evitar 

que en el electorado se genere la idea que los 

servicios o acciones desarrolladas por los órganos de 

gobierno son el resultado del mérito o gestión de 

determinado o determinados partidos políticos, lo cual 

podría incidir en el ánimo de los electores al momento 

de emitir el sufragio. 

En el caso, conforme la inspección realizada por 

la autoridad instructora, la propaganda electoral de 

ciudadano Rafael Reyes Reyes, candidato a 

Presidente Municipal de Jiutepec, por la coalición 

denominada “Por la Prosperidad y la Transformación 

de Morelos”, fue colocada en el inmueble que ocupan 

las oficinas de la Ayudantía Municipal, tales órganos  

guardan una conexión directa con el electorado local, 

mediante acciones tendientes a ocuparse de las 

necesidades locales inmediatas, así como actividades 

económicas, sociales, de organización, y en algunas 

ocasiones de vigilancia, entre otros; de tal forma que 

los órganos de representación que tiene una 

ayudantía municipal, son autoridades de influencia al 

interior de la comunidad. 

En este sentido, el hecho que se haya colocado 

propaganda electoral en la parte exterior de la 

Ayudantía Municipal, se ubica en forma contraria al 

sentido de la norma prevista por el legislador, la cual, 

como se vio, está dirigida a evitar que los candidatos y 

los partidos políticos puedan aprovechar 

indebidamente las acciones o gestiones, en este caso, 

desarrolladas por las autoridades auxiliares del 

Municipio, puedan incidir en el electorado al momento 

de emitir el sufragio. 

En consecuencia, a criterio de este Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, tuvo verificativo la 

inobservancia a lo previsto en el artículo 48, fracción 

IV, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

3. Calificación e individualización de la sanción. 

En principio se debe señalar que en el Derecho 

Administrativo Sancionador Electoral una de las 

facultades de la autoridad, es la de reprimir conductas 

que vulneran el orden jurídico, para lograr el respeto 

de los principios constitucionales y legales en la 

materia electoral. Para ello, el operador jurídico debe 

hacer un ejercicio de ponderación a efecto que la 

determinación que en su caso se establezca, guarde 

parámetros efectivos y legales. 



Página 126  PERIÓDICO OFICIAL  17 de Junio de 2015 

A partir de tales parámetros, se realiza la 

calificación e individualización de la infracción con 

base en los elementos concurrentes, en específico, se 

deberá establecer si la infracción se tuvo por 

acreditada, y en su caso, se analizarán los elementos 

de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 

consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), 

así como subjetivo (el enlace personal o subjetivo 

entre el autor y su acción) a efecto de graduarla como 

leve, de mediana gravedad o grave. 

Una vez calificada la falta, procede localizar la 

clase de sanción que legalmente corresponda, 

tomando en cuenta las previstas en la norma como 

producto del ejercicio mencionado, si la sanción 

escogida contempla un mínimo y un máximo, se 

deberá proceder a graduar la sanción en atención a 

las circunstancias particulares. 

Esto guarda relación con el criterio sostenido 

por la Sala Superior al resolver el recurso de revisión 

del procedimiento especial sancionador SUP-REP-

3/2015 y sus acumulados
812

. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 

75, del Reglamento del Régimen Sancionador 

Electoral se deben considerar las circunstancias que 

rodearon la comisión de la conducta. 

I. Bien jurídico tutelado. 

La conducta implicó una puesta en riesgo del 

bien jurídico tutelado por la legislación electoral, 

específicamente el relativo a la autenticidad de las 

elecciones y libertad del sufragio, en tanto la norma 

prohíbe la colocación de propaganda electoral en 

edificios públicos a fin de evitar que sean destinados 

para fines partidistas. 

II. Circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

Modo. Cuatro Lonas con propaganda electoral 

en el exterior de la Ayudantía Municipal de Jiutepec, 

Morelos. 

Tiempo. Está acreditada mediante la inspección 

denominada por la autoridad instructora como “informe 

circunstanciado”, elaborada el veinticuatro de abril del 

año en curso, esto es, durante la etapa de campaña 

electoral. 

Lugar. Ayudantía Municipal ubicada en Calle 

“Paseo de las Rosas” y esquina con “Paseo de los 

Nardos, de la Colonia Ampliación Bugambilias, 

Jiutepec, Morelos. 

                                                      
8
 Se debe precisar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, sustentó la Jurisprudencia S3ELJ 
24/2013, cuyo rubro es SANCIONES ADMINISTRTIVAS EN 
MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 
INDIVIDUALIZACIÓN, sin embargo, éste ya no se encuentra 
vigente, por lo que constituye un criterio orientador para esta 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Lo anterior de conformidad 
con el "ACUERDO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN NÚMERO 4/2010, DE SEIS DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL DIEZ, POR EL QUE SE DETERMINA LA 
ACTUALIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Y TESIS, ASÍ COMO 
LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA COMPILACIÓN 1997-
2010.", específicamente en el "ANEXO UNO JURISPRUDENCIA 
NO VIGENTE". 

III. Las condiciones externas y los medios de 

ejecución. 

En la especie, debe tomarse en consideración 

que la propaganda electoral del candidato Rafael 

Reyes Reyes, candidato a Presidente Municipal de 

Jiutepec, fue colocada en el inmueble que ocupan las 

oficinas de la Ayudantía Municipal, de ahí, que resulta 

éste responsable de vigilar que la propaganda 

electoral que promueva su candidatura se coloque y 

cumpla con la normatividad electoral. 

En estas circunstancias, conocedor de lo que se 

prohíbe en el Código de la materia en cuanto se 

refiere la colocación de propaganda electoral, se 

colocaron en la pared externa de la ayudantía 

municipal cuatro lonas a favor del denunciado. 

IV. La reincidencia en el incumplimiento de 

obligaciones. 

No existen antecedentes en este Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, en los cuales, el 

candidato Rafael Reyes Reyes, candidato a 

Presidente Municipal de Jiutepec, por la Coalición “Por 

la Prosperidad y la Transformación”, haya sido 

apercibido o sancionado.  

V. En su caso, el monto del beneficio, lucro, 

daño o perjuicio derivado del incumplimiento de 

obligaciones. 

En la especie se encuentra acreditado que el 

ciudadano Rafael Reyes Reyes, candidato a 

Presidente Municipal de Jiutepec, por la Coalición “Por 

la Prosperidad y la Transformación de Morelos”, 

violenta el artículo 48, fracción IV, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 

En ese sentido, se considera que tal violación 

afecta directamente el principio de libertad del voto 

previsto en el artículo 41, constitucional. 

Por otro lado, en el caso, no se acredita un 

beneficio económico cuantificable.  

VII. Intencionalidad (comisión dolosa o culposa). 

No se cuenta con elementos que establezcan la 

voluntad de infringir la normatividad electoral.  

VIII. Calificación de la infracción. A partir de las 

circunstancias presentes en el presente caso, este 

Tribunal Colegiado estima que la infracción en que 

incurrió el candidato denunciado es leve. 

Sanción a imponer. Tomando en consideración 

los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, 

especialmente, el bien jurídico protegido y los efectos 

de los hechos en el Municipio de Jiutepec así como las 

particularidades de las conductas, consistente en la 

fijación de lonas en la parte exterior de un edificio 

público, como lo es la Ayudantía Municipal,  debe ser 

objeto de una sanción que tenga en cuenta las 

circunstancias particulares, y que cumpla con una de 

sus finalidades, que es la de disuadir la posible 

comisión de faltas similares que también pudieran 

afectar los valores protegidos por la norma 

transgredida. 



17 de Junio de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 127 

Conforme a las consideraciones anteriores, este 

Tribunal Colegiado estima, que dada la naturaleza de 

la conducta cometida por el ciudadano Rafael Reyes 

Reyes, candidato a Presidente Municipal de Jiutepec, 

por la Coalición “Por la Prosperidad y la 

Transformación de Morelos”, por la contravención al 

artículo 48, fracción IV, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

y a la cual se calificó como leve, se considera 

procedente imponer como sanción una 

AMONESTACIÓN PÚBLICA, la cual resulta adecuada, 

proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva, en términos 

del artículo 395, fracción II, inciso a), del Código 

Comicial de la entidad; dada su naturaleza pública, la 

medida impuesta, será publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, para los efectos de su 

difusión.  

De tal forma, que se ordena al Consejo 

Municipal Electoral de Jiutepec, del IMPEPAC, 

proceda en caso, de que subsista la colocación a la 

fecha, a ordenar el retiro de las lonas en las cuales se 

acreditó la falta, mediante la constancia de hechos 

denominada “Informe Circunstanciado” realizada por 

dicho órgano electoral, en fecha veinticuatro de abril 

del año en curso; lo anterior, en virtud de que de las 

constancias que obran en el expediente (a foja 72), se 

desprende la orden de la Consejera Presidenta del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

mediante el Secretario Ejecutivo del referido instituto, 

de retirarse las lonas en cuestión, sin que exista 

información que permita corroborar su retiro. 

Para lo cual se le otorga un plazo de 

CUARENTA Y OCHO horas a partir del momento de la 

notificación de la presente resolución, debiendo 

informar a este Tribunal Colegiado en un término de 

veinticuatro horas, anexando las constancias que lo 

acrediten. 

Asimismo, se ordena al Consejo Municipal 

Electoral de Jiutepec, Morelos, del IMPEPAC, que al 

retirar la propaganda referida, realice lo conducente a 

efecto de garantizar el reciclaje de las mismas, lo 

anterior en términos de los artículos 209 numeral 2, 

212 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y de los artículos 39, 

fracciones I y VII, 173, cuarto párrafo del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, situación que tendrá que ser con 

cargo a las prerrogativas de la Coalición “Por la 

Prosperidad y la Transformación de Morelos”, 

integrada por los Partidos Políticos, Revolucionario 

Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de 

México, otorgándole el término de veinticuatro horas 

para que informe a este Tribunal cuando se haya 

ejecutado el debido cumplimiento. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Se acredita la existencia de la 

infracción denunciada consistente en violación a las 

disposiciones electorales sobre propaganda político-

electoral en cuanto a su colocación en lugares 

prohibidos, atribuida al ciudadano Rafael Reyes 

Reyes, candidato a Presidente Municipal de Jiutepec, 

por la Coalición “Por la Prosperidad y la 

Transformación de Morelos”, integrada por los partidos 

políticos, Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y 

Verde Ecologista de México. 

SEGUNDO.- Se impone la sanción consistente 

en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, al ciudadano 

Rafael Reyes Reyes, candidato a Presidente Municipal 

de Jiutepec, por la Coalición denominada “Por la 

Prosperidad y la Transformación de Morelos”, 

integrada por los partidos políticos Revolucionario 

Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de 

México, en los términos precisados en la presente 

resolución. 

TERCERO.- Se ordena al Consejo Municipal 

Electoral de Jiutepec, del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

instrumente el retiro de las lonas en las cuales se 

acreditó la falta, en términos de la parte in fine del 

considerando sexto, numeral 3. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al quejoso, 

al denunciado y al Consejo Municipal Electoral de 

Jiutepec, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, y por 

ESTRADOS a la ciudadanía en general, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 353 y 354, del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, así como del numeral  94, 95, 96 y 

98 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos.  

Archívese en su oportunidad el expediente como 

asunto total y definitivamente concluido.  

Publíquese la presente sentencia en la página 

oficial de internet de este órgano jurisdiccional. 

Así, por unanimidad de votos lo resuelven y 

firman los Magistrados integrantes del Pleno de este 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, ante la 

Secretaria General, quien autoriza y da fe.  

HERTINO AVILÉS ALBAVERA 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

MAGISTRADO 

FRANCISCO HURTADO DELGADO 

MAGISTRADO 

MARINA PÉREZ PINEDA 

SECRETARIA GENERAL 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno del Estado 

Libre y Soberano de Morelos.- Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos. 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. 

EXPEDIENTE: TEE/PES/228/2015-1. 

QUEJOSO: ALMAQUIO SILVESTRE SAMANO RÍOS. 

DENUNCIADOS: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y 

JUANA BARRERA AMEZCUA, CANDIDATA A 

DIPUTADA LOCAL POR EL PARTIDO  

ACCIÓN NACIONAL. 

MAGISTRADO PONENTE:  

CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ. 

Cuernavaca, Morelos, diez de junio de dos mil 

quince. 

RESOLUCIÓN por la que se determina la 

existencia de la infracción consistente en la colocación 

de propaganda en un lugar prohibido, atribuidas a la 

Ciudadana Juana Barrera Amezcua, en su carácter de 

Candidata a Diputada Local por el Distrito Electoral 

XIV, por el Partido Acción Nacional. 

ANTECEDENTES 

1. Denuncia. El primero de junio del año dos mil 

quince, el Ciudadano Almaquio Silvestre Samano 

Ríos, denunció a la Ciudadana Juana Barrera 

Amezcua, en su carácter de candidata a Diputada 

Local por el Distrito Electoral XIV, por el Partido Acción 

Nacional, por colocar propaganda electoral en lugares 

prohibidos. 

2. Acuerdo de admisión. El dos de junio de la 

presente anualidad, el Secretario del Consejo Distrital 

Electoral XIV, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, admitió la queja 

presentada bajo el número 

IMPEPAC/CDEXIVCUAUTLA/PES/002/2015, y al 

mismo tiempo, se ordenó emplazar al denunciante y 

denunciados, para efecto de llevar a cabo la audiencia 

de pruebas y alegatos. 

3. Audiencia de pruebas y alegatos. Con fecha 

cinco de junio del año que transcurre, la Secretaria del 

Consejo Distrital Electoral XIV, del Instituto Morelense 

de Procedimientos Electorales y Participación 

Ciudadana, celebró audiencia en la cual se 

desahogaron pruebas ofrecidas por las partes y se 

realizaron los alegatos correspondientes.  

4. Remisión del expediente al Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos. Mediante oficio de fecha siete 

de junio del año en curso, la Secretaria del Consejo 

Distrital Electoral XIV del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

presentó el expediente del procedimiento especial 

sancionador 

IMPEPAC/CDEXIVCUAUTLA/PES/002/2015, así 

como el informe circunstanciado ante este Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos. 

5. Turno a ponencia. En su oportunidad, el 

Magistrado Presidente acordó integrar el expediente 

TEE/PES/228/2015-1, el cual, mediante insaculación 

fue turnado a la Ponencia Uno, a cargo del Magistrado 

Carlos Alberto Puig Hernández. 

6. Radicación. El Magistrado Ponente mediante 
acuerdo de fecha ocho de junio del presente año, 
radicó el expediente, notificando a las partes y se 
procedió a elaborar el correspondiente proyecto de 
resolución. 

CONSIDERACIONES 
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal 

Electoral, tiene jurisdicción y es competente para 
conocer y resolver el presente procedimiento especial 
sancionador, de conformidad con los artículos 41 base 
VI y 116 fracción IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 440, 441, 442, numeral 1, 
inciso d), 445, numeral 1, inciso a), de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 23, 
fracción VII, y 108 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; así como en 
términos de lo dispuesto en los preceptos 1, 3, 136, 
137, fracción V, 147, fracción VI, 321, 350, 373, 374, 
382 y 385, fracción I, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 
y del criterio sustentado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en la jurisprudencia número 25/2010, consultable en la 
página oficial de dicho Órgano Jurisdiccional, aplicable 
al caso mutatis mutandis, cuyo rubro y texto son del 
tenor siguiente: 

[…]  
PROPAGANDA ELECTORAL EN RADIO Y 

TELEVISIÓN. COMPETENCIA DE LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES PARA CONOCER 
DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
RESPECTIVOS.- artículos 41, base III, apartados A y 
C, y 116, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 368, párrafo 1, del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
se obtiene que el Instituto Federal Electoral es la 
Autoridad competente para conocer y resolver los 
procedimientos especiales sancionadores, tanto en 
Procesos Federales como Locales y fuera de ellos, en 
las siguientes hipótesis: 1. Contratación y adquisición 
de tiempos en radio y televisión por los Partidos 
Políticos, por sí o por terceras personas, físicas o 
morales; 2. Infracción a las pautas y tiempos de 
acceso a radio y televisión; 3. Difusión de propaganda 
política o electoral que contenga expresiones que 
denigren a las Instituciones, a los Partidos Políticos o 
que calumnien a las personas, y 4. Difusión en radio y 
televisión de propaganda gubernamental de los 
Poderes Federales, Estatales, de los Municipios, 
Órganos de Gobierno del Distrito Federal, sus 
delegaciones y cualquier otro ente público. En cambio, 
en el supuesto de violaciones a Leyes Locales durante 
los procesos electorales respectivos, por el contenido 
de la propaganda difundida en cualquier medio, 
distintas a las anteriores, la Autoridad Administrativa 
electoral local es competente para conocer del 
procedimiento sancionador y, en su caso, imponer la 
sanción correspondiente; en estos casos, el Instituto 
Federal Electoral, en ejercicio de sus atribuciones, a 
través de la Comisión de Quejas y Denuncias, se 
coordina con la Autoridad Local exclusivamente para 
conocer y resolver sobre la petición de medidas 
cautelares, en cuanto a la transmisión de propaganda 
en radio y televisión. 
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[…] 
SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad. Previo 

al estudio de fondo, se concluye que el procedimiento 
especial sancionador, se encuentra debidamente 
integrado, de conformidad con el artículo 350, del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos, y 66, del Reglamento del 
Régimen Sancionador Electoral, la queja deberá reunir 
como requisitos el nombre del quejoso o denunciante, 
con firma autógrafa o huella digital; domicilio para oír y 
recibir notificaciones, los documentos que sean 
necesarios para acreditar la personería, la narración 
expresa y clara de los hechos en que se basa la 
denuncia; ofrecer y exhibir las pruebas con que se 
cuente; o en su caso, mencionar las que habrán de 
requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas, y en 
su caso, las medidas cautelares que se soliciten. 

En este orden de ideas, mediante un análisis de 
los documentos remitidos por el Órgano Instructor se 
tiene por debidamente integrado el expediente de 
mérito al haberse cumplido con cada uno de los 
elementos señalados. 

a) Oportunidad. Este procedimiento se 
caracteriza por su naturaleza expedita, así como por la 
posibilidad de ordenar la cancelación inmediata de la 
propaganda difundida, cuando resulte necesario el 
cese, a priori, de cualquier acto que pudiera entrañar 
la violación a los principios o bienes jurídicos tutelados 
por la materia electoral, lo cual incluso puede ocurrir 
dentro o fuera de un proceso electivo. 

Así, atento a las distintas finalidades que guarda 
el procedimiento especial sancionador, resultaría 
contrario a derecho acoger aquellas figuras ajenas a 
este procedimiento especial sancionador, como lo es 
el de “oportunidad”, un aspecto que el Legislador no 
previó, de ahí que este procedimiento puede 
promoverse en cualquier tiempo. 

b) Trámite. El trámite dado a la denuncia fue 
correcto, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 1, 10, párrafo uno y dos, 11, fracción III, 65, 
66, 67, 69, 70, 71 y 72, del Reglamento del Régimen 
Sancionador Electoral. 

c) Legitimación. Dicho requisito procesal se 
encuentra satisfecho, toda vez que el procedimiento 
especial sancionador puede ser presentada por 
cualquier persona, con excepción en que los hechos 
que se señalen como posibles infracciones, se 
relacionen con la difusión de propaganda que denigre 
o calumnie, en el que solamente la parte agraviada 
estará legitimada para denunciar.  

Al caso en particular, el Ciudadano Almaquio 
Silvestre Samano Ríos, en su carácter de candidato a 
la Diputación por el Distrito XIV, por el Partido 
Movimiento Ciudadano, cuenta con legitimación para 
promover este procedimiento mediante el acuse 
original del registro de documentos de candidato a 
Diputado por el Principio de Mayoría Relativa (foja 8), 
así como el reconocimiento que realiza el Consejo 
Distrital Electoral XIV, del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en su 
informe circunstanciado, localizable a fojas 104 a la 
109 del sumario.  

Sirve como criterio orientador, la jurisprudencia 
36/2010, emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que 
señala: 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
ESPECIAL SANCIONADOR. SUJETOS 
LEGITIMADOS PARA PRESENTAR LA QUEJA O 
DENUNCIA.—De la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 361, párrafo 1, 362, párrafo 1 
y 368, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se concluye que, por regla 
general, cualquier sujeto puede presentar denuncias 
para iniciar el procedimiento administrativo especial 
sancionador, salvo en el caso de difusión de 
propaganda que denigre o calumnie, en el que 
solamente la parte agraviada estará legitimada para 
denunciar. Lo anterior obedece a que el procedimiento 
mencionado es de orden público, por lo que basta que 
se hagan del conocimiento de la Autoridad 
Administrativa sancionadora hechos que 
presuntamente infrinjan normas electorales para que 
dé inicio el procedimiento respectivo. 

Cuarta Época: 
Juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del Ciudadano y recurso de 
revisión. SUP-JDC-404/2009 y acumulado.—Actores: 
Julio Saldaña Morán y otro.—Autoridad responsable: 
Consejo Distrital Electoral 04 del Instituto Federal 
Electoral en Veracruz.—25 de marzo de 2009.—
Mayoría de cinco votos el resolutivo primero, y 
unanimidad de seis votos en cuanto al segundo.—
Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidente: 
Flavio Galván Rivera.—Secretarios:  Ernesto 
Camacho Ochoa, Gabriel Alejandro Palomares 
Acosta, Sergio Arturo Guerrero Olvera y José 
Arquímedes Gregorio Loranca Luna. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-19/2010.—
Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad 
responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter de 
Secretario del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—31 de marzo de 2010.—Unanimidad de 
seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—
Secretaria: Laura Angélica Ramírez Hernández. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-29/2010.—
Actor: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—15 de abril de 2010.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—
Secretario: Julio César Cruz Ricárdez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el 
seis de octubre de dos mil diez, aprobó por 
unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y 
la declaró formalmente obligatoria. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 29 y 30. 

El énfasis es nuestro. 
TERCERO. Cuestión Previa. En este apartado 

conviene precisar la materia del presente 
procedimiento especial sancionador en relación con 
los hechos denunciados, por el Ciudadano Almaquio 
Silvestre Samano Ríos, la cual refiere en resumen, 
como hechos los siguientes: 
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1) Que la Ciudadana Juana Barrera Amezcua, 
—desde el inicio de la campaña electoral del veinte de 
abril del presente año—instaló en el equipamiento 
urbano y/o puente peatonal, ubicado en la carretera 
federal México-Cuautla km. 982, a la altura del Hospital 
General “Mario Belauzaran” de la Ciudad de Cuautla, 
Morelos, propaganda electoral, misma que a la fecha se 
encuentra instalada. 

2) Que a la altura de la estación de bomberos 
ubicado en la carretera México-Cuautla, en la conocida 
“parada de la vía”, en Cuautlixco, en el equipamiento 
urbano y/o puente peatonal se encuentra propaganda 
electoral de la denunciada. 

3) Que se transgreden las disposiciones 
contenidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en los artículos 41, apartado D, 
fracción IV, párrafo 2°, por violación directa en que 
incurrió la denunciada, dado que es notoria su 
extralimitación al tope de campaña, pues dichas lonas 
en cuestión son excedidas en tamaño además de que 
todo el boulevard de la carretera y concretamente en 
ambos camellones laterales están llenos de publicidad 
cada cincuenta metros aproximadamente, hecho éste 
que se acredita con fotografías. 

4) Igualmente se considera extralimitación al 
tope de campaña de la referida candidata, pues todo lo 
largo del boulevard que inicia, de sur a norte, en la 
Avenida Reforma, a la altura de la negociación 
denominada Pizzas Hot, hasta la población de 
Tetelcingo, se encuentra en ambos camellones, 
propaganda de mamparas de aluminio con fibra de 
vidrio. 

En tal sentido, cabe precisar que sólo pueden ser 
materia del procedimiento especial sancionador, las 
infracciones previstas en los artículos 6, fracción II, y 65 
del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, que 
a la letra dicen: 

“Artículo 6. Este ordenamiento regula los 
siguientes procedimientos: 

[...] 
II. El Procedimiento especial sancionador, es el 

aplicable durante los procesos electorales para conocer, 
sustanciar y en su caso, sancionar, cuando se denuncie 
la comisión de conductas relacionadas con las 
siguientes infracciones: 

d. Por la colocación de propaganda en lugar 
prohibido o por el contenido de la misma; 

e. Por actos anticipados de precampaña y 
campaña; y 

f. Por contravención a las normas sobre 
propaganda gubernamental, política o electoral 
establecidas en la normativa local electoral. 

[...] 
Artículo 65. El procedimiento especial 

sancionador será aplicable durante los procesos 
electorales en los casos en que se denuncien las 
siguientes conductas: 

III. Contravengan las normas sobre propaganda 
política o electoral, o 

IV. Constituyan actos anticipados de precampaña 
o campaña.” 

El énfasis es nuestro. 
Como se advierte de los preceptos transcritos, el 

procedimiento especial sancionador solo será aplicable 
cuando se denuncien las conductas relacionadas con 
infracciones consistentes en la colocación de 
propaganda en un lugar prohibido o por su contenido; 
por actos anticipados de precampaña y campaña; y por 
contravención a las normas sobre propaganda 
gubernamental, política o electoral, por tanto, 
únicamente pueden estudiarse aquellos hechos 
relacionados con tales infracciones.  

Así, para el caso, en relación a los planteamientos 
de la denuncia, solamente pueden estudiarse aquellos 
hechos con los que se trate de acreditar la infracción 
consistente en la colocación de propaganda en un 
lugar prohibido, es decir, los relatados en los puntos  1 y 
2. 

Por otro lado, no es materia de este 
procedimiento especial sancionador los hechos 
mencionados en los puntos 3 y 4, por no estar 
relacionados con infracciones electorales relativas a tal 
procedimiento pues versan sobre cuestiones distintas, 
como es que señala la notoria extralimitación en los 
topes de gastos de campaña, ya que la denunciada 
colocó lonas y propaganda de mamparas de aluminio 
con fibra de vidrio en forma excesiva; consideraciones 
cuyo estudio resulta improcedente, dado que tales 
apreciaciones no son susceptibles de ser conocidas 
mediante el procedimiento especial sancionador, puesto 
que la rendición del informe sobre los gastos de 
campaña presentados por los partidos políticos, 
corresponde a la Unidad Técnica de Fiscalización de la 
Comisión de Fiscalización, tal y como lo establece el 
artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción III, de la Ley 
General de Partidos Políticos, el cual establece que los 
informes de ingresos y gastos, por concepto de gastos 
de campaña se presentarán, contando treinta días a 
partir del inicio de la etapa de campañas, los cuales 
deberán de entregarse a la Unidad Técnica dentro de 
los siguientes tres días posteriores a la conclusión de 
cada periodo mensual. 

Por otra parte, si bien los hechos relatados en los 
puntos 1) y 2), serán materia del procedimiento especial 
sancionador, ello, debe estar sujeto a los elementos de 
prueba aportados, lo que será motivo de análisis en el 
estudio de fondo de esta resolución. 

CUARTO. Controversia. Precisado lo anterior, 
los hechos materia de análisis en el presente 
procedimiento especial sancionador, son los que se 
refieren a la colocación de propaganda electoral en 
lugares prohibidos. 

Por lo que será objeto de estudio, la posible 
vulneración a los artículos 39 fracción II, inciso a), y 
48, fracción I del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

QUINTO. Acreditación del hecho denunciado.  
Antes de analizar la legalidad o no de los 

hechos denunciados, es necesario verificar su 
existencia y las circunstancias en que se realizaron, 
ello a partir de los medios de prueba que constan en el 
expediente. 
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Medios de Prueba. 

1) Prueba Técnica, ofrecida por el denunciante 

consistente en dos impresiones fotográficas en hojas, 

de la cuales en audiencia de pruebas fueron 

admitidas, desprendiéndose lo siguiente: 

Lona colocada en lo que parece un puente 

peatonal, en ella se observa la imagen de una persona 

del sexo femenino, con las leyendas “CAMBIEMOS EL 

RUMBO CON BUENAS IDEAS”, “JUANA BARRERA 

CANDIDATA DIPUTADA LOCAL DISTRITO XIV”, así 

mismo se observa el emblema del Partido Acción 

Nacional que dice alrededor de éste, “VOTA ESTE 7 

DE JUNIO”. 

En relación a la segunda de las imágenes, al 

igual que la primera, se observa una lona, por los 

signos exteriores se aprecia que es una lona que se 

ubica en otro puente peatonal, puesto que lo que se 

observa en ella es idéntico, es decir, se observa la 

imagen de una persona del sexo femenino, con las 

leyendas “Cambiemos el Rumbo con buenas ideas”, 

“JUANA BARRERA candidata Diputada Local Distrito 

XIV”, así mismo se observa el logo del Partido Acción 

Nacional que dice alrededor de éste, “Vota Este 7 de 

junio”.  

Probanzas a las cuales se les otorga valor 

indiciario en términos de lo previsto en el artículo 39, 

fracción II, del Reglamento del Régimen Sancionador 

Electoral. 

 

 

2) Inspección Ocular. La Secretaria del Consejo 

Distrital Electoral XIV, del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

realizó inspección ocular de la propaganda electoral 

denunciada, la cual consistió en la visita de los 

domicilios citados en el escrito de denuncia, en la 

referida inspección abarcó tanto las mamparas que se 

señalaron con motivo del exceso de los topes de 

gastos, como las lonas que se colocaron en puentes 

peatonales. 

En este sentido, cabe señalar que dicha 

inspección tuvo como origen la medida cautelar 

solicitada por el quejoso, y que fue remitida a la 

Comisión Temporal de Quejas del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, sin embargo, 

como se ha señalado en párrafos anteriores el 

procedimiento especial sancionador no contempla el 

estudio, análisis y resolución del rebase de gastos de 

tope de campaña, por lo cual solo se considerarán las 

partes relativas en que se refiera a la colocación de 

propaganda electoral colocada en puentes y 

equipamiento urbano. 

Así las cosas, de la referida inspección se 

obtuvo, lo siguiente: 

“3.- Acto continuo se hace constar del día que 

transcurre, me constituí personalmente a la altura de 

los bomberos de Cuautla, en el domicilio ubicado en 

Carretera México-Cuautla mejor conocida como 

puente de la Vía de la Colonia Cuautlixco de Cuautla, 

Morelos, cerciorándome ser el domicilio correcto, por 

los signos exteriores como es puente peatonal una 

lona de ocho metros aproximadamente de largo con 

cuatro metros de ancho, de color blanco de la 

candidata del PAN con su nombre en letras grandes y 

mayúsculas en color rosa y azul “JUANA BARRERA” 

CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL DISTRITO XIV, 

con una paloma color rosa encima del logo PAN., lo 

que se hace constar para todos los efectos legales 

procedentes.”. 
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“5.- Acto continuo me constituí personalmente 

en el domicilio Carretera Federal México-Cuautla Km 

982 a la altura del Hospital General “MARIO 

BELAUZARAN” de la Ciudad de Cuautla, Morelos, 

conocido como la “clínica del Campo”, los cuales 

coinciden con el domicilio señalado por el solicitante 

ser el correcto, observándose en el puente peatonal 

en sentido norte a sur, una lona de aproximadamente 

ocho metros de largo con cuatro de ancho, de color 

blanco de la candidata del PAN con su nombre en 

letras grandes y mayúsculas en color rosa y azul 

“JUANA BARRERA” CANDIDATA A DIPUTADA 

LOCAL DISTRITO XIV, con una paloma color rosa 

encima del logo PAN, lo que se hace constar para 

todos los efectos legales procedentes.” 

Como resultado, de la solicitud de la medida 

cautelar, el tres de junio del año en curso, mediante 

sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de 

Quejas del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, se ordenó el retiro de la propaganda 

electoral, solo por cuanto a las lonas, materia de 

estudio en la presente sentencia, como consta a foja 

85 vuelta). 

Finalmente, considerando las fotografías 

aportadas por el denunciante y las desahogadas 

mediante inspección ocular por la Secretaria del 

Consejo Distrital Electoral XIV, adminiculadas entre sí, 

en términos de lo previsto en el artículo 44, del 

Reglamento del Régimen Sancionador, atendiendo los 

principios de la lógica, la experiencia y sana crítica, se 

arriba a la conclusión que se colocó propaganda 

electoral a favor de la denunciada, en dos puentes 

peatonales ubicados en el domicilio Carretera Federal 

México-Cuautla Km. 982, a la altura del Hospital 

General “MARIO BELAUZARAN”, y el ubicado en 

Carretera Mexico-Cuautla mejor conocido como 

puente de la Vía de la Colonia Cuautlixco, ambos en la 

Ciudad de Cuautla, Morelos. 

Así es, dicha conclusión se basa en la 

inspección ocular realizada por un funcionario de la 

Autoridad Administrativa electoral, investido de 

facultades para realizar dichas diligencias, y que por lo 

cual, los documentos que se realizan bajo tales 

facultades, revisten de pleno valor probatorio.  

SEXTO. Estudio de fondo. 

1. Marco normativo. El denunciante en el 

procedimiento especial sancionador dada las 

manifestaciones en su escrito de demanda, encuadra 

a lo previsto en el Reglamento del Régimen 

Sancionador Electoral, en específico lo previsto en el 

artículo 6, en su fracción II, inciso a), que a la letra 

dice: 

Artículo 6. Este ordenamiento regula los 

siguientes procedimientos: 

[…] 

II. El Procedimiento especial sancionador, es el 

aplicable durante los procesos electorales para 

conocer, sustanciar y en su caso, sancionar, cuando 

se denuncie la comisión de conductas relacionadas 

con las siguientes infracciones: 

a. Por la colocación de propaganda en lugar 

prohibido o por el contenido de la misma; 

[…] 

En el artículo 242, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el 

numeral 188, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

precisan que la campaña electoral es el conjunto de 

actos realizados, entre otros, por los candidatos 

registrados para la obtención del voto; asimismo, que 

la propaganda electoral es el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, etcétera, que durante la 

campaña electoral producen y difunden los partidos, 

candidatos registrados y simpatizantes para presentar 

ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

Por otra parte, en los artículos 39 al 47, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos; se establecen lo que se 

debe de entender como propaganda electoral las 

obligaciones y restricciones que deberán ser 

observadas por los Órganos de Gobierno, Partidos 

Políticos, Precandidatos y Candidatos. 

Transgresiones en cuanto lo que se prohíbe en 

la colocación de propaganda electoral y su contenido 

podrán ser denunciadas por los representantes de los 

Partidos Políticos o Coaliciones, debiendo aportar 

pruebas pertinentes que acrediten su dicho a fin de 

estar en condiciones de que la Autoridad instructora 

investigue y evalué lo procedente. 

Es de resaltar que la propaganda electoral 

comprende el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, pautas radiofónicas y de 

televisión, proyecciones y expresiones que durante la 

precampaña o campaña electoral producen y difunden 

los Partidos Políticos, los Candidatos Registrados y 

sus Simpatizantes, con el propósito de presentar ante 

la ciudadanía las candidaturas registradas.  



17 de Junio de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 133 

Los Partidos Políticos durante sus precampañas 

y campañas político-electorales, podrán realizar actos 

de propaganda electoral sobre las bases, que se 

prohíbe el empleo de símbolos, distintivos, signos, 

emblemas, figuras con motivos religiosos o raciales; 

las expresiones verbales escritas contrarias a la moral 

y a las buenas costumbres, o que injurien a las 

Autoridades, a los demás Partidos Políticos o 

candidatos independientes, o que tiendan a incitar a la 

violencia y al desorden. 

Dicha propaganda podrá ser considerada bajo 

cualquier modalidad de comunicación social, de 

acciones, Programas, Políticas Públicas, obras, 

servicios y campañas de todo tipo que emprendan los 

Poderes Públicos, los Órganos Autónomos, las 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública y cualquier otro ente público de los tres 

órdenes de Gobierno, deberá tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social.  

En ningún caso esta propaganda incluirá 

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor 

público.  

Los Partidos Políticos y candidatos 

independientes que infrinjan las disposiciones 

contenidas en el artículo 48, del Código de la materia, 

podrán ser denunciados ante el Consejo respectivo; el 

Consejero Presidente concederá un plazo de 48 horas 

para que el Partido Político de que se trate borre o 

quite, según sea el caso, la propaganda que hubiere 

fijado en contravención a ese; de no hacerlo, se pedirá 

a la Autoridad Municipal que lo haga, pero el costo que 

ello implique se duplicará y le será deducido del 

financiamiento público que le corresponda al Partido 

Político, entregándose el monto al Ayuntamiento que 

sufragó el gasto; en el caso de que el infractor sea 

candidato independiente, el costo será cubierto con su 

propio peculio.  

A lo cual, en este caso en particular los artículos 

39, fracción II, inciso a) y b), y 48, del Código de la 

materia, dice: 

“…Artículo 39. Se entiende por propaganda 

electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, pautas radiofónicas y de 

televisión, proyecciones y expresiones que durante la 

precampaña o campaña electoral producen y difunden 

los Partidos Políticos, los candidatos registrados y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 

ciudadanía las candidaturas registradas.  

Los partidos políticos durante sus precampañas 

y campañas político-electorales, podrán realizar actos 

de propaganda electoral sobre las siguientes bases:  

I. Toda la propaganda electoral impresa deberá 

ser reciclable, fabricada con materiales 

biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o 

nocivas para la salud o el medio ambiente. Los 

Partidos Políticos y candidatos independientes 

deberán presentar un plan de reciclaje de la 

propaganda que utilizarán durante su campaña. 

Para efectos de este Código se entenderá por 

artículos promocionales utilitarios aquellos que 

contengan imágenes, signos, emblemas y expresiones 

que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas 

del Partido Político, Coalición o Candidato que lo 

distribuye. Los artículos promocionales utilitarios sólo 

podrán ser elaborados con material textil;  

II. No podrán pintar, fijar o colgar propaganda 

en:  

a) Postes de energía eléctrica o de telefonía, 

puentes, semáforos y en lugares considerados 

turísticos, árboles, pavimento de calles, calzadas, 

carreteras, centros históricos, aceras, guarniciones, 

parques y jardines o plazas públicas;  

b) Monumentos históricos o artísticos, edificios 

públicos, zonas arqueológicas o históricas;  

c) En edificios, terrenos y obras de propiedad 

particular, sin la autorización del propietario o de quien 

deba darla conforme a derecho, y  

d) En cerros, piedras, barrancas, colinas y 

demás accidentes geográficos.  

Para la colocación de propaganda electoral en 

lugares considerados turísticos, se estará a los 

acuerdos emitidos por el Instituto Morelense. La lista 

de lugares turísticos en cada Municipio será publicada 

en el Órgano de información y página web del 

Municipio correspondiente; 

[…] 

Artículo 48. En la colocación de la propaganda 

electoral los partidos y candidatos observarán las 

siguientes reglas: 

I. No podrá colgarse en elementos del 

equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma alguna 

la visibilidad de los señalamientos que permiten a las 

personas transitar y orientarse dentro de los Centros 

de Población. Las Autoridades electorales 

competentes ordenarán el retiro de la propaganda 

electoral contraria a esta norma; 

II. Podrá colocarse o fijarse en inmuebles de 

propiedad privada, siempre que medie autorización del 

propietario; 

III. Podrá colocarse o fijarse en los lugares de 

uso común que determine el Consejo Estatal previa 

sanción de las Autoridades competentes; 

IV. No podrá colgarse, fijarse o pintarse en 

monumentos o construcciones de valor histórico o 

cultural ni el exterior de edificios públicos, y 

V. No se podrán utilizar en la propaganda 

símbolos o signos con motivos religiosos o raciales. 

El Consejo Estatal y los Consejos Distritales y 

Municipales electorales, dentro del ámbito de su 

competencia velarán por la observancia de estas 

disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiere 

lugar, con el fin de asegurar a partidos y candidatos el 

pleno ejercicio de sus derechos en la materia…”. 



Página 134  PERIÓDICO OFICIAL  17 de Junio de 2015 

El énfasis es nuestro. 
Considerando lo anterior, y de conformidad al 

tema que nos ocupa, mediante una interpretación 
sistemática, es posible arribar a la conclusión que la 
normatividad prevé una restricción para los Partidos 
Políticos sobre la colocación de propaganda durante 
sus campañas, esto es, que la publicidad electoral 
colocada por los Institutos Políticos, candidatos y 
simpatizantes, no deberá de colocarse o fijarse en 
lugares prohibidos que vayan en contravención a lo 
regulado en la normatividad electoral, como lo son en 
puentes, semáforos, árboles, pavimento de calles, 
entre otros, ni podrá colgarse en elementos del 
equipamiento urbano. 

2. Análisis del caso concreto. 
El primero de junio del año dos mil quince, el 

Ciudadano Almaquio Silvestre Samano Ríos, denunció 
a la Ciudadana Juana Barrera Amezcua, candidata a 
Diputada Local por el Distrito Electoral XIV, Morelos, 
por colocar propaganda electoral en lugares 
prohibidos, como lo es, a decir del denunciante, en 
dos puentes peatonales. 

En esta tesitura, como se ha señalado los 
Partidos Políticos así como sus candidatos podrán 
realizar campañas electorales mediante la promoción 
de la plataforma, logotipos del partido o coalición, así 
como la imagen de los candidatos, sin embargo este 
derecho se encuentra restringido en su ejercicio, como 
se ha hecho referencia en párrafos anteriores, en los 
artículos 39, fracción II, inciso a), y 48, del Código de 
la materia.  

Así es, las restricciones que se establecen y 
que resultan de importancia para el presente caso, la 
colocación de propaganda electoral en postes de 
energía eléctrica o de telefonía, puentes, semáforos y 
en lugares considerados turísticos, árboles, pavimento 
de calles, calzadas, carreteras, centros históricos, 
aceras, guarniciones, parques, jardines o plazas 
públicas, es decir, en todo equipamiento urbano, de tal 
forma que la inobservancia de tales circunstancias, las 
autoridades electorales competentes podrán ordenar 
el retiro de la propaganda electoral. 

En este sentido, por equipamiento urbano se ha 
de considerar la tesis relevante identificada con la 
clave Tesis VI/2012

 413
, cuyo contenido es el siguiente: 

PROPAGANDA ELECTORAL. LA 
PROHIBICIÓN DE COLOCARLA EN EQUIPAMIENTO 
URBANO, INCLUYE A LOS ACCESORIOS 
(LEGISLACIÓN DE HIDALGO).—De la interpretación 
de los artículos 184, fracciones I y III, de la Ley 
Electoral del Estado de Hidalgo; 2, fracción X, de la 
Ley General de Asentamientos Humanos y 63, de la 
Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial de esa Entidad Federativa, se 
advierte que se permite la colocación de propaganda 
electoral en mamparas y bastidores; y que se prohíbe 
colgar, fijar o pintar propaganda en elementos del 
equipamiento urbano, por ende, tomando en cuenta 
que los bastidores y mamparas pueden encontrarse 
como accesorios colgados o fijados en elementos de 
equipamiento urbano, debe entenderse que la 
prohibición aludida también los incluye. 

                                                      
4
 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 10, 
2012, página 61 

Quinta Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-

JRC-20/2011.—Actor: Coalición "Hidalgo Nos Une".—

Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral de Hidalgo.—26 de enero de 2011.—

Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen 

Alanis Figueroa.—Secretario: Alejandro David Avante 

Juárez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el 

veintidós de febrero de dos mil doce, aprobó por 

unanimidad de votos la tesis que antecede.  

El énfasis es nuestro. 

Considerando lo anterior, es que se ha 

determinado en torno al concepto del término 

equipamiento urbano, no sólo justifica sus alcances 

desde un punto de vista gramatical como los 

utensilios, instrumentos y aparatos destinados a un fin 

determinado, sino que da cuenta al mismo tiempo de 

la razonabilidad de la concepción desde un punto de 

vista teleológico normativo, pues corresponde al 

propósito o finalidad de la restricción prevista en el 

artículo 39, fracción II, inciso a), del Código Electoral 

Local. 

Lo anterior porque, como ya se precisó, el 

equipamiento urbano corresponde al conjunto de 

edificaciones y espacios en los que se realizan 

actividades complementarias a las de habitación y 

trabajo, o bien, en las que se proporcionan a la 

población servicios de bienestar social y de apoyo a 

las actividades económicas. 

En función a las actividades o servicios 

específicos a que corresponden, el equipamiento 

urbano puede ser clasificado en: Equipamiento para la 

salud; educación; comercialización y abasto; cultura, 

recreación y deporte; administración, seguridad y 

servicios públicos. 

El equipamiento urbano se conforma entonces 

de distintos sistemas de bienes, servicios y elementos 

que constituyen, en propiedad, los medios a través de 

los cuales se brindan a los Ciudadanos el conjunto de 

servicios públicos tendentes a satisfacer las 

necesidades de la comunidad, como los elementos 

instalados para el suministro de aguas, el sistema de 

alcantarillado, los equipos de depuración, las redes 

eléctricas, las de telecomunicaciones, de recolección y 

control de residuos, equipos e instalaciones sanitarias, 

equipos asistenciales, culturales, educativos, 

deportivos comerciales, o incluso en áreas de 

espacios libres como las zonas verdes, parques, 

jardines, áreas recreativas, de paseo y de juegos 

infantiles, y claro en el caso que nos ocupa, los 

puentes de uso de peatonal, en general todos aquellos 

espacios destinados por el Gobierno de la Ciudad para 

la realización de alguna actividad pública acorde con 

sus funciones, o de satisfactores sociales como los 

servicios públicos básicos (agua, drenaje, luz, 

etcétera) de salud, educativos, de recreación, etcétera. 
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Se trata en sí, del conjunto de todos los 

servicios necesarios pertenecientes o relativos a la 

Ciudad, incluyendo los inmuebles, instalaciones, 

construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la 

Población los servicios urbanos y desarrollar las 

actividades económicas metropolitanas. 

Ahora bien, la razón de restringir la posibilidad 

de colocar o fijar propaganda electoral en los 

elementos del equipamiento urbano, consiste en evitar 

que los instrumentos que conforman esos diversos 

sistemas o conjuntos de actividades públicas y 

servicios se utilicen para fines distintos a los que están 

destinados, así como es que, la propaganda 

respectiva no se alteren sus características al grado 

que dañen su utilidad o constituyan elementos de 

riesgo para los Ciudadanos, ni se atente en contra los 

elementos naturales y ecológicos con que cuenta la 

Ciudad. 

En atención a todo lo antes considerado, se 

debe dejar sentado que no es objeto de controversia y 

no ha lugar a dudas de que los puentes peatonales 

son elementos del equipamiento urbano en los cuales, 

por disposición de la Ley se encuentra prohibida la 

colocación de propaganda electoral. 

Lo anterior es así dado que su origen y 

funcionamiento, deriva de la necesidad de 

proporcionar un medio seguro a los peatones para 

poder cruzar de una acera a otra de una calle o 

avenida sin la necesidad de transitar por el arroyo 

vehicular. 

En tal virtud, como resultado de la valoración de 

las pruebas en párrafos anteriores, se tiene la certeza 

que la Ciudadana Juana Barrera Amezcua, candidata 

a Diputada Local por el Distrito Electoral XIV, por el 

Partido Acción Nacional, colocó propaganda electoral 

en los puentes ubicados en el domicilio Carretera 

Federal México-Cuautla Km 982 a la altura del 

Hospital General “MARIO BELAUZARAN”, y el 

ubicado en Carretera México-Cuautla mejor conocida 

como puente de la Vía de la Colonia Cuautlixco, 

ambos en la Ciudad de Cuautla, Morelos. 

Esto es que, como se corroboró por el Órgano 

Electoral Administrativo en la inspección realizada a 

los lugares señalados por el denunciante, se constató 

la presencia de las lonas a favor de la denunciada, así 

mismo, se ofrecieron dos fotografías como pruebas 

técnicas, las cuales adquieren mayor fuerza indiciaria 

al ser coincidentes a la referida inspección. 

Luego entonces, al haberse acreditado la 

colocación de propaganda electoral en puentes 

peatonales por parte de la candidata Juana Barrera 

Amezcua, es claro que, se violentó la normatividad 

electoral, en específico el artículo 39, fracción II, inciso 

a), y el artículo 48, fracción I, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos.  

A mayor abundamiento, es de señalar que, aún 

y cuando se haya contratado mediante el Convenio de 

Cooperación y Colaboración para la instalación de dos 

puentes peatonales, según prueba ofrecida por el 

representante de los denunciados (fojas 60 a 72), 

resultaría contrario a la normatividad electoral, así es, 

el artículo 39 fracción II, inciso a), del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, contiene un precepto normativo de 

carácter  prohibitivo (lex prohibitiva), por lo que las 

cláusulas de cualquier Convenio o Contrato que 

tengan la finalidad de pactar la realización de alguna 
conducta (objeto del contrato) que contravenga los 

postulados de la norma de referencia, traería 

aparejada la nulidad absoluta del acuerdo de 

voluntades, en virtud de que el objeto, motivo o fin del 

mismo sería ilícito por contravenir una norma de tipo 

prohibitivo. 

La ley fija el tipo de sanción que se produce 

atendiendo a la naturaleza del interés que la norma 

busca proteger. En el caso a estudio, la norma jurídica 

prohibitiva  referida en el párrafo anterior y en general 

la mayoría de las Leyes electorales son consideradas 

normas de orden público que tienen la finalidad de 
proteger los intereses colectivos del electorado, como 

son los relativos a la protección y el respeto al derecho 

a ser votado, al derecho de igualdad política y al 

derecho de acceder en condiciones de igualdad a los 

cargos públicos de elección popular (equidad en la 

contienda electoral), los cuales constituyen los pilares 

sobre los que se encuentra erigido el sistema 

democrático, que permite que los ciudadanos que 

integran el conglomerado social estén en posibilidades 

de acceder a los poderes públicos en igualdad de 

condiciones. 

En consecuencia, se tiene por acreditado lo 
denunciado por el Partido Movimiento Ciudadano 

mediante su candidato, en contra de la candidata 

Juana Barrera Amezcua, en términos de lo expuesto 

en la presente resolución. 

3. Calificación e individualización de la sanción. 

En principio se debe señalar que en el Derecho 

Administrativo Sancionador Electoral una de las 

facultades de la autoridad, es la de reprimir conductas 

que vulneran el orden jurídico, para lograr el respeto 

de los principios constitucionales y legales en la 

materia electoral. Para ello, el operador jurídico debe 

hacer un ejercicio de ponderación a efecto que la 
determinación que en su caso se establezca, guarde 

parámetros efectivos y legales. 

A partir de tales parámetros, se realiza la 

calificación e individualización de la infracción con 

base en los elementos concurrentes, en específico, se 

deberá establecer si la infracción se tuvo por 

acreditada, y en su caso, se analizarán los elementos 

de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 

consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), 

así como subjetivo (el enlace personal o subjetivo 

entre el autor y su acción) a efecto de graduarla como 

leve, de mediana gravedad o grave. 
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Una vez calificada la falta, procede localizar la 

clase de sanción que legalmente corresponda, 

tomando en cuenta las previstas en la norma como 

producto del ejercicio mencionado, si la sanción 

escogida contempla un mínimo y un máximo, se 

deberá proceder a graduar la sanción en atención a 

las circunstancias particulares. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 

75, del Reglamento del Régimen Sancionador 

Electoral se deben considerar las circunstancias que 

rodearon la comisión de la conducta. 

I. Bien jurídico tutelado. 

La conducta implicó una puesta en riesgo del 

bien jurídico tutelado por la legislación electoral, 

específicamente el relativo a la autenticidad de las 

elecciones y libertad del sufragio, en tanto la norma 

prohíbe la colocación de propaganda electoral en 

equipamiento urbano como son los puentes de uso 

peatonal fin de que estos sean utilizados con fines 

distintos para los cuales fueron creados, como lo es, el 

beneficio de la sociedad. 

II. Circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

Modo. Dos lonas con propaganda electoral 

colocadas en los puentes de uso peatonal. 

Tiempo. Está acreditada mediante la inspección 

realizada por la Autoridad instructora, elaborada el dos 

de junio del año en curso, esto es, durante la etapa de 

campaña electoral. 

Lugar. Lonas ubicadas en los domicilios 

Carretera Federal México-Cuautla Km 982 a la altura 

del Hospital General “MARIO BELAUZARAN”, y el 

ubicado en Carretera México-Cuautla mejor conocida 

como puente de la Vía de la Colonia Cuautlixco, 

ambos en la ciudad de Cuautla, Morelos. 

III. Las condiciones externas y los medios de 

ejecución. 

En la especie, debe tomarse en consideración 

que la propaganda electoral de la candidata Juana 

Barrera Amezcua, candidata a Diputada Local por el 

Distrito Electoral XIV, Cuautla Norte, fue colocada en 

dos puentes peatonales, de ahí, que resulta ésta 

responsable de vigilar que la propaganda electoral que 

promueva su candidatura se coloque y cumpla con la 

normatividad electoral. 

En estas circunstancias, conocedora de lo que 

se prohíbe en el Código de la materia en cuanto se 

refiere la colocación de propaganda electoral, se 

ubicaron en puentes de la Ciudad de Cuautla dos 

lonas a favor de la denunciada. 

IV. La reincidencia en el incumplimiento de 

obligaciones. 

No existen antecedentes en este Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, en los cuales, la 

ciudadana Juana Barrera Amezcua, candidata a 

Diputada Local por el Distrito Electoral XIV, por el 

Partido Acción Nacional, haya sido apercibida o 

sancionada.  

V. En su caso, el monto del beneficio, lucro, 

daño o perjuicio derivado del incumplimiento de 

obligaciones. 

En la especie se encuentra acreditado que, la 

Ciudadana Juana Barrera Amezcua, candidata a 

Diputada Local por el Distrito Electoral XIV, por el 

Partido Acción Nacional, violenta los artículos 39, 

fracción II, inciso a) y 48, fracción I, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 

En ese sentido, se considera que tal violación 

afecta directamente el principio de igualdad en la 

contienda previsto en el artículo 41, constitucional. 

Por otro lado, en el caso, no se acredita un 

beneficio económico cuantificable.  

VI. Intencionalidad (comisión dolosa o culposa). 

No se cuenta con elementos que establezcan la 

voluntad de infringir la normatividad electoral.  

VII. Calificación de la infracción. A partir de las 

circunstancias presentes en el presente caso, este 

Tribunal Colegiado estima que la infracción en que 

incurrió la candidata denunciada es leve. 

Sanción a imponer. Tomando en consideración 

los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, 

especialmente, el bien jurídico protegido y los efectos 

de los hechos en el Distrito Electoral XIV, Cuautla 

Norte, así como las particularidades de las conductas, 

consistente en la fijación de lonas en dos puentes, 

debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta 

las circunstancias particulares, y que cumpla con una 

de sus finalidades, que es la de disuadir la posible 

comisión de faltas similares que también pudieran 

afectar los valores protegidos por la norma 

transgredida. 

Conforme a las consideraciones anteriores, este 

Tribunal Colegiado estima, que dada la naturaleza de 

la conducta cometida por la Ciudadana Juana Barrera 

Amezcua, candidata a Diputada Local por el Distrito 

Electoral XIV, Cuautla Norte, por el Partido Acción 

Nacional, por la contravención a los artículos 39 

fracción II, inciso a) y 48, fracción I, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, y a la cual se calificó como leve, 

se considera procedente imponer como sanción una 

AMONESTACIÓN PÚBLICA, la cual resulta adecuada, 

proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva, en términos 

del artículo 395, fracción II, inciso a), del Código 

Comicial de la Entidad; dada su naturaleza pública, la 

medida impuesta, será publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, para los efectos de su 

difusión.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Se acredita la existencia de la 

infracción denunciada consistente en violación a las 

disposiciones electorales sobre propaganda político-

electoral en cuanto a su colocación en lugares 

prohibidos, atribuida a la Ciudadana Juana Barrera 

Amezcua, candidata a Diputada Local, por el Distrito 

Electoral XIV, Morelos, en los términos precisados en 

la resolución. 

SEGUNDO.- Se impone la sanción consistente 

en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, a la ciudadana 

Juana Barrera Amezcua, candidata a Diputada Local 

por el Distrito Electoral XIV, Cuautla Norte, por el 

Partido Acción Nacional, en los términos precisados 

en la presente resolución. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al quejoso, 

a los denunciados y a la Autoridad instructora, y 

FÍJESE EN LOS ESTRADOS de este Órgano 

Jurisdiccional, para conocimiento de la ciudadanía en 

general; de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 353 y 354, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos 

así como los artículos 94 al 98, del Reglamento 

Interno de este Tribunal Electoral. 

Archívese en su oportunidad el expediente como 

asunto total y definitivamente concluido.  

Publíquese la presente sentencia en la página 

oficial de internet de este Órgano Jurisdiccional. 

Así, por unanimidad de votos lo resuelven y 

firman los Magistrados integrantes del Pleno de este 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, ante la 

Secretaria General, quien autoriza y da fe.  

HERTINO AVILÉS ALBAVERA 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

MAGISTRADO 

FRANCISCO HURTADO DELGADO 

MAGISTRADO 

MARINA PÉREZ PINEDA  

SECRETARIA GENERAL 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno del Estado 

Libre y Soberano de Morelos.- Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos. 

ACUERDO PLENARIO 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 

CIUDADANO 

EXPEDIENTE: TEE/JDC/035/2014-2 

ACTORA: REINA SALGADO ROGEL 

AUTORIDAD RESPONSABLE: H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE Y TESORERO, 

TODOS DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS 

MAGISTRADO PONENTE: 

DR. HERTINO AVILÉS ALBAVERA 

Cuernavaca, Morelos, a diez  de junio de dos 

mil quince. 

VISTOS  los autos del expediente al rubro 

citado, para acordar sobre el incumplimiento de la 

sentencia de fecha nueve de diciembre del dos mil 

catorce, respecto al pago del aguinaldo 

correspondiente al año dos mil doce, equivalente a 

noventa días de salario, así como del acuerdo dictado 

el treinta de abril de dos mil quince relativo a su 

ejecución por parte de las autoridades responsables 

Ayuntamiento, Presidenta y Tesorera, todas del 

Municipio de Jiutepec, Morelos; y 

RESULTANDO 

Como antecedentes, es relevante destacar los 

siguientes: 

1.- El nueve de diciembre del dos mil catorce, 

fue dictada la sentencia en el expediente de mérito, 

determinándose declarar parcialmente fundados los 

agravios de la actora y ordenándose a las autoridades 

responsables Ayuntamiento, Presidenta y Tesorera, 

todas del Municipio de Jiutepec, Morelos, el pago 

correspondiente al aguinaldo del año dos mil doce, 

equivalente a noventa días de salario. 

2.- El dieciséis de diciembre de dos mil catorce, 

fue promovido juicio de revisión constitucional electoral 

por parte de Rolfi González Rodríguez y Antolín 

Escobar Cervantes, quienes se ostentaron como 

autorizado y tesorero del Ayuntamiento de Jiutepec, 

Morelos; en contra de la sentencia dictada por este 

órgano jurisdiccional. Determinándose el 

desechamiento de plano de la controversia por parte 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

3.- En fechas veintinueve y treinta de enero de 

la presente anualidad, respectivamente, fueron 

presentados juicios de amparo directo ante la Sala 

Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, así como ante este Tribunal, por parte de 

las autoridades municipales responsables. 

Determinándose por los órganos jurisdiccionales 

Séptimo y Décimo Segundo Tribunales Colegiados del 

Primer Circuito en materia Administrativa del Primer 

Circuito, el desechamiento de plano de las demandas. 
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4.- En virtud de las determinaciones anteriores, 

siendo cosa juzgada, con fecha treinta de abril del año 

en curso, se dictó acuerdo en el que se requirió a las 

Autoridades Municipales responsables, a efecto de 

que en el plazo de quince días establecido en la 

sentencia dictada por este Tribunal, procedieran a la 

ejecución de la misma, bajo el apercibimiento legal 

que en caso de no hacerlo así le serían aplicadas las 

medidas sancionatorias correspondientes. 

5.- En atención a lo señalado en el párrafo que 

antecede, el día veintiséis de mayo de dos mil quince, 

mediante escrito presentado en la oficialía de partes 

de este órgano jurisdiccional, signado por la ciudadana 

Brenda Salgado Camacho en su calidad de Presidenta 

Municipal, así como por Rosa Icela Gómez Díaz, quien 

se ostentó con el carácter de Tesorera Municipal, y a 

su vez, como Encargada del Despacho de dicha 

Tesorería, Autoridades del Ayuntamiento de Jiutepec, 

Morelos, mediante el cual, solicitaron una prórroga 

para el cumplimiento respectivo, así como también, se 

diera vista a la parte actora, a efecto de poder llegar a 

un convenio de pago con ésta. 

6.- Con relación al escrito referido en el 

resultando anterior, el veintiocho de mayo del año en 

curso, fue emitido acuerdo por el que se determinó dar 

vista a la actora, a efecto de que manifestara lo que a 

su derecho conviniera. Vista que fuera desahogada 

mediante escrito presentado en la oficialía de partes 

de este Tribunal, el día dos de junio de dos mil quince, 

solicitando el cumplimiento de la sentencia emitida y el 

efectivo apercibimiento decretado en la misma. 

7.- En mérito de lo anterior, fue dictado acuerdo 

con fecha cinco de junio del año en curso, 

ordenándose dar cuenta al Pleno de este órgano 

jurisdiccional, a efecto de que determinara lo 

procedente respecto del incumplimiento y de la 

procedencia en la aplicación de la sanción 

correspondiente. 

CONSIDERANDO 

I.- Acuerdo. El Pleno de este Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos, tiene competencia para emitir 

el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto por el 

artículo 142, fracción I, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

en el cual se señala que corresponde a este Tribunal 

Colegiado resolver los recursos que se interpongan 

durante los procesos electorales y no electorales, ya 

que el término “resolver” no debe ser restrictivo o 

atenderse de manera literal, únicamente por lo que 

hace al dictado de sentencias de fondo, sino que debe 

interpretarse de forma amplia, en el sentido de atender 

jurisdiccionalmente cualquier circunstancia que se 

advierta, de manera previa o durante el procedimiento 

o bien, posterior a la emisión de una sentencia 

definitiva. 

II.- Estudio. En el presente acuerdo se 

determinará si efectivamente las autoridades 

responsables Brenda Salgado Camacho en su calidad 

de Presidenta Municipal, por sí y en su carácter de 

representante del Ayuntamiento, así como la 

ciudadana Rosa Icela Gómez Díaz, en su carácter de 

Tesorera Municipal, o bien encargada del Despacho 

de dicha Tesorería, todas de Jiutepec, Morelos, dieron 

cumplimiento o no a lo ordenado en la sentencia 

emitida con fecha nueve de diciembre del dos mil 

catorce, así como al acuerdo de fecha treinta de abril 

del presente año, respecto de efectuar el pago a la 

parte actora del aguinaldo correspondiente al año dos 

mil doce, equivalente a noventa días de salario. 

En este tenor, cabe señalar que los efectos de 

la ejecutoria fueron los siguientes: 

“En consecuencia, se ordena al Tesorero y a la 

Presidenta Municipal, esta última por sí y en su 

carácter de representante del Ayuntamiento de 

Jiutepec, Morelos, a efecto de que, en el plazo de 

quince días hábiles, contados a partir del día siguiente 

al de la notificación de la presente sentencia, realicen 

el pago del aguinaldo correspondiente al año dos mil 

doce, equivalente a noventa días de salario, a la 

actora Reina Salgado Rogel, en atención a lo 

precisado en el último considerando de esta sentencia. 

En mérito de lo anterior, las autoridades 

responsables deberán informar a este órgano 

jurisdiccional, dentro del plazo de cuarenta y ocho 

horas hábiles posteriores al pago, sobre el cabal 

cumplimiento a la presente resolución. 

Bajo el apercibimiento legal que en caso de 

incumplimiento a lo considerado y resuelto, serán 

aplicadas las medidas de apremio dispuestas en los 

numerales 3, 383, fracción V y 395, fracción VIII, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos.” 

En ese sentido, con fecha treinta de abril del 

año en curso, el Magistrado Ponente emitió un 

acuerdo en el que se requirió a las autoridades 

responsables, Presidenta Municipal, por sí y en su 

carácter de Representante del Ayuntamiento de 

Jiutepec, Morelos, así como al Tesorero Municipal de 

dicho Ayuntamiento, a efecto de que en el plazo de 

quince días establecido en la sentencia dictada por 

este órgano jurisdiccional, procedieran a la ejecución 

de la misma, bajo el apercibimiento legal que en caso 

de no hacerlo así le serían aplicadas las medidas 

sancionatorias contenidas en el artículo 395, fracción 

VIII, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, indicado con el 

inciso a) que corresponde a la amonestación pública 

de los servidores públicos. 
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No obstante el acuerdo anterior, y 

encontrándose acreditado en autos a fojas quinientos 

sesenta y uno a quinientos setenta del expediente en 

que se actúa, la correcta notificación del mismo, la 

ciudadana Brenda Salgado Camacho en su calidad de 

Presidenta Municipal, así como por Rosa Icela Gómez 

Díaz, quien se ostentó con el carácter de Tesorera 

Municipal, y a su vez, como Encargada del Despacho 

de dicha Tesorería, Autoridades del Ayuntamiento de 

Jiutepec, Morelos, solicitaron una prórroga para el 

cumplimiento respectivo, así como también, se diera 

vista a la parte actora, a efecto de poder llegar a un 

convenio de pago con ésta. 

Por lo que, mediante acuerdo de veintiocho de 

mayo del año en curso, se determinó dar vista a la 

actora, a efecto de que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. Vista que fue desahogada por la 

hoy actora solicitando el cumplimiento de la sentencia 

emitida y el efectivo apercibimiento decretado en la 

misma. 

Lo anterior, al señalar que las autoridades 

responsables únicamente se encuentran retrasando el 

cumplimiento de la sentencia, pues no exhibieron 

documentación alguna para acreditar su dicho. 

Máxime que además, las autoridades 

responsables promovieron diversos recursos 

improcedentes y repetitivos (dos juicios de amparo 

directo sobre el mismo acto reclamado), lo que dilató 

la ejecución de la sentencia por más de cinco meses. 

En ese sentido, es claro advertir que las 

Autoridades responsables han incumplido con la 

sentencia dictada por este Tribunal Electoral, al omitir 

el pago a la parte actora del aguinaldo 

correspondiente al año dos mil doce, equivalente a 

noventa días de salario, dentro del plazo que les fue 

concedido, e informar lo conducente a este órgano 

jurisdiccional. 

Así pues, y en virtud de que de autos no se 

advierte documento alguno que acredite que las 

Autoridades responsables hayan realizado el pago a la 

parte actora Reina Salgado Rogel, relativo al 

aguinaldo correspondiente al año dos mil doce, 

equivalente a noventa días de salario, ni tampoco se 

advierte que las autoridades responsables hubiesen 

realizado gestión alguna encaminada con dicho fin, 

por lo que, a juicio de este órgano jurisdiccional, las 

Autoridades Municipales no cumplieron con lo 

ordenado en el resolutivo tercero, respecto a la parte 

final del considerando último de la sentencia de fecha 

nueve de diciembre del dos mil catorce, así como al 

acuerdo dictado en vía de ejecución de la misma, de 

fecha treinta de abril de la presente anualidad. 

En consecuencia, resulta procedente decretar el 

incumplimiento a lo ordenado y por consiguiente hacer 

efectivo el apercibimiento realizado mediante proveído 

de fecha treinta de abril de dos mil quince, y por tanto, 

se AMONESTA PÚBLICAMENTE a la ciudadana 

Brenda Salgado Camacho en su calidad de Presidenta 

Municipal, por sí y en su carácter de representante del 

Ayuntamiento de Jiutepec Morelos, así como a la 

ciudadana Rosa Icela Gómez Díaz, en su carácter de 

Tesorera Municipal, o bien, encargada del Despacho 

de la Tesorería del Ayuntamiento en cita, pues con 

ambos caracteres se ostenta en el presente juicio; lo 

anterior, en términos del artículo 395, fracción VIII, 

inciso a), del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

Por lo que, dada la naturaleza pública de la 

medida impuesta, se ordena su divulgación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, para los efectos 

de su difusión. Asimismo, dese vista al Congreso del 

Estado de Morelos, para los efectos legales a que 

haya lugar. 

Por otro lado, a efecto de hacer efectiva la 

ejecución de la sentencia, y con el fin de cumplimentar 

el principio de una justicia pronta, completa e imparcial 

en materia electoral, que incluye el pleno cumplimiento 

de la resolución, la cual a su vez comprende la remoción 

de todos los obstáculos que lo impidan, tanto iniciales 

como posteriores y, en su caso, la realización de todos 

los actos necesarios para su ejecución, o bien los 

derivados de una desobediencia manifiesta o 

disimulada, por un cumplimiento aparente o defectuoso; 

se reitera que este Tribunal Electoral proveerá las 

medidas necesarias que correspondan a fin de 

garantizar la efectividad de la determinación dictada en 

la sentencia de mérito, realizando los apercibimientos 

respectivos así como sanciones que correspondan en el 

caso de incumplimiento. 

Resultando aplicable al caso, el criterio 

contenido en la Tesis aislada número XCVII/2001, 

dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es 

del tenor siguiente: 
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“EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TUTELA 
JURISDICCIONAL EFECTIVA COMPRENDE LA 
REMOCIÓN DE TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE LA 
IMPIDAN. El derecho a la tutela judicial establecido en 
el artículo 17, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos no comprende tan sólo la 
dilucidación de controversias, sino que la exigencia de 
que la impartición de justicia se efectúe de manera 
pronta, completa e imparcial, incluye la plena 
ejecución de todas las resoluciones de los tribunales. 
Ahora bien, de la protesta de guardar la Constitución y 
las leyes que de ella emanen, establecida en el 
artículo 128, de la propia Constitución federal para 
todo funcionario público, deriva la obligación de éstos 
de acatar, cabal, inmediata y puntualmente los fallos 
que dicten las autoridades jurisdiccionales, a efecto de 
hacer efectivo el mencionado derecho fundamental. 
De lo anterior se sigue que el derecho constitucional a 
la tutela jurisdiccional efectiva, implica que la plena 
ejecución de una resolución comprende la remoción 
de todos los obstáculos que impidan la ejecución, 
tanto iniciales como posteriores y, en su caso, la 
realización de todos los actos necesarios para la 
ejecución, así como los derivados de una 
desobediencia manifiesta o disimulada, por un 
cumplimiento aparente o defectuoso. En 
consecuencia, para la remoción de los obstáculos, 
tanto iniciales como posteriores a la ejecución, los 
justiciables no están obligados a instar un nuevo 
proceso de conocimiento que tenga como fondo el 
mismo litigio resuelto y elevado a la categoría de cosa 
juzgada, máxime cuando exista una persistente actitud 
por parte de determinadas autoridades, dirigida a 
incumplir u obstruir lo ordenado en la sentencia de 
mérito.” 

Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-

JRC-440/2000 y acumulado. Incidente de inejecución 
de sentencia. Partido Acción Nacional y Partido de la 
Revolución Democrática. 18 de enero de 2001. 
Unanimidad de 6 votos. Ponente: José de Jesús 
Orozco Henríquez. Secretario: Carlos Vargas Baca. 

La Sala Superior en sesión celebrada el quince 
de noviembre de dos mil uno, aprobó por unanimidad 
de votos la tesis que antecede. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, 
Año 2002, páginas 60 y 61. 

El énfasis es nuestro. 
En tales circunstancias, se ordena a la 

ciudadana Brenda Salgado Camacho en su calidad de 
Presidenta Municipal, por sí y en su carácter de 
representante del Ayuntamiento de Jiutepec Morelos, 
así como a la ciudadana Rosa Icela Gómez Díaz, en 
su carácter de Tesorera Municipal, o bien encargada 
del Despacho de la Tesorería del Ayuntamiento en 
cita, a efecto de que realicen el pago del aguinaldo 
correspondiente al año dos mil doce, equivalente a 
noventa días de salario, a favor de la actora Reina 
Salgado Rogel, tal y como fue ordenado en la 
sentencia emitida por este órgano jurisdiccional el 
nueve de diciembre de dos mil catorce. 

En virtud de lo anterior, se concede a dicha 

Autoridad Municipal Electoral, un plazo de cinco días 

hábiles posteriores a la notificación del presente 

acuerdo, a fin de que cumpla con lo ordenado en la 

sentencia que nos ocupa; y una vez ejecutado el pago 

correspondiente, informe a este Tribunal Electoral, a 

más tardar al siguiente día hábil, sobre el 

cumplimiento de la misma y el acatamiento al presente 

acuerdo plenario. Bajo el APERCIBIMIENTO de que 

en caso de no realizar el pago del aguinaldo 

correspondiente al año dos mil doce, equivalente a 

noventa días de salario, a favor de la actora Reina 

Salgado Rogel, se le aplicará la siguiente medida 

sancionatoria que establece el artículo 395, fracción 

VIII, inciso b), del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

que a la letra dice: 

“Artículo 395. Las infracciones señaladas en los 

artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo 

siguiente: 

VIII. Respecto de las autoridades o los 

servidores públicos de cualquiera de los poderes de la 

Federación, del Estado, Municipales, Órganos 

Autónomos, y cualquier otro ente público: 

a) Con amonestación pública; 

b) Con multa de mil hasta cinco mil días de 

salario mínimo vigente para el estado, según la 

gravedad de la falta; 

c) Con la solicitud de la inhabilitación a través 

del órgano correspondiente, tratándose de una causa 

grave, y 

d) Con la orden del retiro inmediato de la 

propaganda gubernamental que se publique durante 

los noventa días previos al día de la jornada electoral 

inclusive, o la que vulnere lo establecido en el artículo 

134, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.” 

El énfasis es nuestro. 

En ese sentido, y de ser el caso del 

incumplimiento, se podrá aplicar a la ciudadana 

Brenda Salgado Camacho en su calidad de Presidenta 

Municipal, por sí y en su carácter de representante del 

Ayuntamiento de Jiutepec Morelos, así como a la 

ciudadana Rosa Icela Gómez Díaz, en su carácter de 

Tesorera Municipal, o bien encargada del Despacho 

de la Tesorería del Ayuntamiento en cita, la sanción 

consistente en UNA MULTA, atendiendo a la 

capacidad económica de las ciudadanas, que se 

individualizará en el momento procesal oportuno, 

providencia que deberá cubrirse por las mismas, de su 

propio peculio y no del erario público, prevención que 

tiene como finalidad conseguir el cumplimiento de las 

determinaciones que se dictan, ante el incumplimiento 

de las autoridades responsables a lo ordenado por 

este órgano jurisdiccional. 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Brank%3A%5Bsum%3A%5Bstem%3AEJECUCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ASENTENCIA.%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3ATUTELA%5D%5Bstem%3AJURISDICCIONAL%5D%5Bstem%3AEFECTIVA%5D%5Bstem%3ACOMPRENDE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AREMOCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ATODOS%5D%5Bstem%3ALOS%5D%5Bstem%3AOBSTACULOS%5D%5Bstem%3AQUE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AIMPIDAN.%5D%5D%5D$uq=$x=server$up=1$nc=6093#XCVII/2001
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Brank%3A%5Bsum%3A%5Bstem%3AEJECUCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ASENTENCIA.%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3ATUTELA%5D%5Bstem%3AJURISDICCIONAL%5D%5Bstem%3AEFECTIVA%5D%5Bstem%3ACOMPRENDE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AREMOCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ATODOS%5D%5Bstem%3ALOS%5D%5Bstem%3AOBSTACULOS%5D%5Bstem%3AQUE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AIMPIDAN.%5D%5D%5D$uq=$x=server$up=1$nc=6093#XCVII/2001
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Brank%3A%5Bsum%3A%5Bstem%3AEJECUCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ASENTENCIA.%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3ATUTELA%5D%5Bstem%3AJURISDICCIONAL%5D%5Bstem%3AEFECTIVA%5D%5Bstem%3ACOMPRENDE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AREMOCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ATODOS%5D%5Bstem%3ALOS%5D%5Bstem%3AOBSTACULOS%5D%5Bstem%3AQUE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AIMPIDAN.%5D%5D%5D$uq=$x=server$up=1$nc=6093#XCVII/2001
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Brank%3A%5Bsum%3A%5Bstem%3AEJECUCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ASENTENCIA.%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3ATUTELA%5D%5Bstem%3AJURISDICCIONAL%5D%5Bstem%3AEFECTIVA%5D%5Bstem%3ACOMPRENDE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AREMOCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ATODOS%5D%5Bstem%3ALOS%5D%5Bstem%3AOBSTACULOS%5D%5Bstem%3AQUE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AIMPIDAN.%5D%5D%5D$uq=$x=server$up=1$nc=6093#XCVII/2001
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De igual forma, se hace del conocimiento a la 
ciudadana Brenda Salgado Camacho en su calidad de 
Presidenta Municipal, por sí y en su carácter de 
representante del Ayuntamiento de Jiutepec Morelos, 
así como a la ciudadana Rosa Icela Gómez Díaz, en 
su carácter de Tesorera Municipal, o bien encargada 
del Despacho de la Tesorería del Ayuntamiento en 
cita, que de insistir en el incumplimiento se continuará 
con las medidas de apremio en orden de prelación a la 
multa, en los términos del artículo 395, fracción VIII, 
del código electoral local, antes citado, misma sanción 
que será aplicada de forma individual y, en cuyo caso, 
se solicitará la inhabilitación, a través del órgano 
correspondiente para los efectos legales a que hubiera 
lugar. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se  
ACUERDA 

PRIMERO.- Se decreta el incumplimiento de la 
sentencia dictada el nueve de diciembre de dos mil 
catorce, respecto a lo ordenado en el resolutivo 
tercero, por lo que se refiere a la parte final del 
considerando último, consistente en el pago del 
aguinaldo correspondiente al año dos mil doce, 
equivalente a noventa días de salario, a favor de la 
actora Reina Salgado Rogel, por parte de las 
autoridades responsables del Ayuntamiento de 
Jiutepec, Morelos. 

SEGUNDO.- Se AMONESTA PÚBLICAMENTE 
a la ciudadana Brenda Salgado Camacho en su 
calidad de Presidenta Municipal, por sí y en su 
carácter de representante del Ayuntamiento de 
Jiutepec Morelos, así como a la ciudadana Rosa Icela 
Gómez Díaz, en su carácter de Tesorera Municipal, o 
bien encargada del Despacho de la Tesorería del 
Ayuntamiento en cita, por el incumplimiento a lo 
ordenado en la sentencia de fecha nueve de diciembre 
del dos mil catorce, así como al acuerdo dictado el 
treinta de abril de dos mil quince y, dada la naturaleza 
pública de la medida impuesta, se ordena su 
divulgación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos, para los efectos conducentes. 

TERCERO.- Hágase del conocimiento al 
Congreso del Estado de Morelos, para que en uso de 
sus facultades legales, determine si los actos u 
omisiones de las ciudadanas Brenda Salgado 
Camacho y Rosa Icela Gómez Díaz, pudieran derivar 
en responsabilidad administrativa o, en su caso, dé 
conocimiento a la Autoridad Administrativa 
correspondiente para los efectos legales a que hubiera 
lugar. 

CUARTO.- Se ordena al Ayuntamiento de 
Jiutepec, Morelos por conducto de la ciudadana 
Brenda Salgado Camacho en su calidad de Presidenta 
Municipal, por sí y en su carácter de representante del 
Ayuntamiento de Jiutepec Morelos, así como a la 
ciudadana Rosa Icela Gómez Díaz, en su carácter de 
Tesorera Municipal, o bien encargada del Despacho 
de la Tesorería del Ayuntamiento en cita, realicen el 
pago del aguinaldo correspondiente al año dos mil 
doce, equivalente a noventa días de salario, a favor de 
la actora Reina Salgado Rogel. 

QUINTO.- Para tal efecto, se le concede un 
plazo de cinco días hábiles posteriores a la notificación 
del presente acuerdo, a fin de que cumpla con lo 
ordenado, acatando en su integridad las 
observaciones realizadas por este órgano 
jurisdiccional en la sentencia de fecha nueve de 
diciembre del año dos mil catorce, en el resolutivo 
tercero, referente a la parte final del considerando 
último, así como en las consideraciones referidas en el 
presente acuerdo, y una vez efectuado el pago 
correspondiente, las autoridades responsables 
deberán, a más tardar al siguiente día hábil de 
haberse efectuado, informar a este Tribunal Electoral 
sobre dicho cumplimiento, anexando la documentación 
que lo acredite. 

SEXTO.- Se APERCIBE a la ciudadana Brenda 
Salgado Camacho en su calidad de Presidenta 
Municipal, por sí y en su carácter de representante del 
Ayuntamiento de Jiutepec Morelos, así como a la 
ciudadana Rosa Icela Gómez Díaz, en su carácter de 
Tesorera Municipal, o bien encargada del Despacho 
de la Tesorería del Ayuntamiento en cita, para que, en 
caso de no ejecutarse en sus términos tanto el 
presente acuerdo como la sentencia de fecha nueve 
de diciembre del año dos mil catorce, específicamente 
respecto de lo ordenado en el resolutivo tercero, 
referente a la parte final del considerando último, les 
será aplicada UNA MULTA, respectivamente, ello, 
atendiendo a sus capacidades económicas, mismas 
que se individualizarán en el momento procesal 
oportuno, providencia que deberá cubrirse por dichas 
servidoras, de su propio peculio y no del erario 
público, prevención que tiene como finalidad conseguir 
el cumplimiento de las determinaciones que se dicten, 
ante el incumplimiento por parte de las autoridades 
responsables a lo ordenado por este órgano 
jurisdiccional, en términos del artículo 395, fracción 
VIII, inciso b), del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a la parte 
actora y a las autoridades responsables en los 
domicilios señalados en autos; por OFICIO al 
Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos, así como al Congreso del Estado 
de Morelos; FÍJESE EN LOS ESTRADOS de este 
Tribunal Electoral, para conocimiento de la ciudadanía 
en general; con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 353 y 354 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 
así como los numerales 95, 96, 97 y 98 del 
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado 
de Morelos. 

Así lo acuerdan y firman, por unanimidad de 
votos los Magistrados que integran el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos, ante la Secretaria 
General, que autoriza y da fe.  

HERTINO AVILÉS ALBAVERA 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

CARLOS ALBERTO PUIG 
HERNÁNDEZ 
MAGISTRADO 

FRANCISCO HURTADO DELGADO 
MAGISTRADO 

MARINA PÉREZ PINEDA 
SECRETARIA GENERAL 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno del Estado 

Libre y Soberano de Morelos.- Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos. 

ACUERDO PLENARIO DE INEJECUCIÓN DE 

SENTENCIA 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES  

DEL CIUDADANO 

EXPEDIENTE: TEE/JDC/054/2014-3 

ACTORA: MARÍA ESTELA RENDÓN ACEVEDO 

AUTORIDADES RESPONSABLES: AYUNTAMIENTO 

DE AMACUZAC, MORELOS Y OTROS. 

MAGISTRADO PONENTE: DR. FRANCISCO 

HURTADO DELGADO. 

Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de abril del 

dos mil quince.  

VISTAS las actuaciones del expediente al rubro 

citado, para acordar sobre la inejecución de la 

sentencia de fecha trece de enero del año dos mil 

quince, el escrito presentado por la actora María 

Estela Rendón Acevedo y los autos de fecha nueve, 

diecinueve de febrero y veinticinco de marzo del año 

en curso. 

RESULTANDO 

I.- Antecedentes. De las constancias que obran 

en autos, se advierten los siguientes: 

a) Entrega de la constancia de asignación del 

cargo. El ocho de julio del dos mil doce, el Consejo 

Estatal Electoral, del Instituto Estatal Electoral de 

Morelos otorgó la constancia de asignación de 

Regidora por el principio de representación 

proporcional a la ciudadana María Estela Rendón 

Acevedo como Regidora Propietario del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Amacuzac, Morelos.  

b) Desempeño del cargo. De acuerdo con lo 

expuesto en su escrito de demanda, la ciudadana 

María Estela Rendón Acevedo, desempeña el cargo 

de Regidora desde el primero de enero del dos mil 

trece y hasta la conclusión del periodo el treinta y uno 

de diciembre del dos mil quince. 

c) Presentación de la demanda ante el Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos. La ciudadana María 

Estela Rendón Acevedo, el once de diciembre del año 

dos mil catorce, presentó escrito de demanda ante el 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

II.- Recepción y trámite. Por auto de fecha 

dieciséis de diciembre de la presente anualidad, el 

Magistrado Ponente, con fundamento en los artículos 

137, fracciones I y VI, 147, fracción IV, 149, fracciones 

II y III, 319, fracción II, inciso c), 321, 322, fracción V, 

337, 340, 346, 347 y 348, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

así como el numeral 89, fracciones I y II, del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos dictó acuerdo de radicación, admisión, 

requerimiento y reserva en el presente asunto. 

III.- Sentencia. El día trece de enero del año dos 

mil quince, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional 

dictó sentencia en el presente caso, cuyos puntos 

resolutivos son los siguientes: 

[…]  

PRIMERO.- Resultan FUNDADOS, los agravios 

hechos valer por la Ciudadana María Estela Rendón 

Acevedo, mediante el juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, en 

términos de lo expuesto en el considerando cuarto de 

la presente resolución. 

SEGUNDO.- Se ORDENA al Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, 

actuar en términos de la parte in fine del considerando 

cuarto de esta sentencia. 

[…] 

IV.- Juicio de Revisión Constitucional Electoral. 

Con fecha veintiuno de enero del dos mil quince, las 

autoridades del Municipio de Amacuzac, Morelos, Noé 

Reynoso Nava y Sebastián García Ávila, Presidente y 

Tesorero Municipal, respectivamente, interpusieron 

Juicio de Revisión Constitucional, mismo que se radicó 

en el expediente SUP/JRC/444/2015 y fue turnado a la 

ponencia del Magistrado Constancio Carrasco Daza.  

V.- Escrito de la actora María Estela Rendón 

Acevedo para que el Tribunal Electoral requiera a la 

autoridad responsable del cumplimiento de la 

sentencia de fecha trece de enero del dos mil quince. 

Por escrito de fecha cuatro de febrero del dos mil 

quince, la actora María Estela Rendón Acevedo, 

solicita que por haber transcurrido el término otorgado 

de quince días hábiles al Presidente Municipal de 

Amacuzac, Morelos, en la sentencia aludida se le 

requiera el cumplimiento. 

VI.- Resolución del Juicio de Revisión 

Constitucional Electoral. En sesión de fecha seis de 

febrero del dos mil quince, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

determinó resolver. 

[…]  

PRIMERO. Esta Sala Superior es formalmente 

competente para conocer y resolver el juicio de 

revisión constitucional electoral en que se actúa. 

SEGUNDO. Se DESECHA DE PLANO la 

demanda de juicio de revisión constitucional. 

[…] 

VII.- Certificación de incumplimiento de 

Sentencia por autoridades responsables.  Por auto de 

fecha diez de febrero del dos mil quince, la Secretaria 

General del Tribunal Electoral, certificó que el plazo de 

quince días hábiles para el cumplimiento de esta 

sentencia inicio el día quince de enero y concluyó el 

día cuatro de febrero de dos mil quince, donde se hizo 

constar que las autoridades responsables no 

cumplieron con la sentencia de fecha trece de enero 

del dos mil quince. 
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VIII.- Acuerdo plenario. El día veintiséis de 

febrero del año dos mil quince, el Pleno del Tribunal, 

dictó acuerdo Plenario, en relación al escrito 

presentado en la oficialía de partes de este Tribunal, 

por parte de la actora María Estela Rendón Acevedo, 

en el que manifiesta que las autoridades responsables 

no habían dado cumplimiento a la sentencia dictada 

en los presentes autos, acordándose, lo que a 

continuación se trascribe: 

[…] 

PRIMERO.- Se decreta el incumplimiento de la 

sentencia dictada el trece de enero del dos mil quince, 

en términos de su considerando cuarto y resolutivo 

segundo, por parte del Ayuntamiento de Amacuzac, 

Morelos, en términos de las consideraciones 

expuestas en el cuerpo del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Se ordena al ciudadano Noé 

Reynoso Nava, Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de Amacuzac, Morelos, para que efectué el pago de 

las remuneraciones ordinarias adeudadas a la fecha 

de cumplimiento de esta resolución que le 

corresponden a la actora María Estela Rendón 

Acevedo. 

TERCERO.- Para tal efecto, se le concede un 

plazo de quince días hábiles a fin de que cumpla con 

lo ordenado, acatando en su integridad las 

observaciones realizadas por este órgano 

jurisdiccional en la sentencia de fecha trece de enero 

del dos mil quince, en el resolutivo segundo y el 

considerando cuarto, así como en las consideraciones 

referidas en el presente acuerdo. Una vez efectuados 

los pagos adeudados, el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, deberá en un 

plazo de veinticuatro horas siguientes, informar a este 

Tribunal Colegiado sobre su cumplimiento, anexando 

la documentación que lo acredite. 

CUARTO.- Se APERCIBE al Ciudadano Noé 

Reynoso Nava, en su carácter de Presidente Municipal 

del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, para que, en 

caso de no ejecutarse en sus términos tanto el 

presente acuerdo como las sentencia de fecha trece 

de enero del dos mil quince, en lo ordenado en el 

resolutivo segundo y el considerando cuarto de esa 

sentencia, le será aplicada como sanción una 

Amonestación Pública, y se dará vista al Congreso del 

Estado de Morelos, para los efectos legales a que 

hubiera lugar. 

[…] 

IX.- Notificación personal. El día veintisiete de 

febrero del presente año, se notificó personalmente a 

las autoridades responsables y a los actores el 

acuerdo plenario de fecha veintiséis de febrero del año 

que transcurre. 

X.- Escrito de la actora María Estela Rendón 

Acevedo para que el Tribunal Electoral requiera a la 

autoridad responsable del cumplimiento de la 

sentencia de fecha trece de enero del dos mil quince. 

Por escrito de fecha diecinueve de marzo del dos mil 

quince, la actora María Estela Rendón Acevedo, 

solicita que por haber transcurrido el término otorgado 

de quince días hábiles al Presidente Municipal de 

Amacuzac, Morelos, en el acuerdo plenario de fecha 

veintisiete de febrero de año dos mil quince, se le 

requiera el cumplimiento del mismo. 

XI. Certificación del plazo. El día veintisiete de 

marzo del año dos mil quince, la Secretaría General, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, 

fracción V, del código de la materia, realizó la 

certificación del plazo otorgado a las autoridades 

responsables a efecto de que dieran cumplimiento al 

acuerdo plenario dictado en el expediente al rubro 

citado, para lo cual se hizo constar que durante el 

plazo otorgado no se recibió escrito alguno ante este 

Órgano Jurisdiccional. 

XII. Acuerdo de fecha uno de abril del año en 

curso. Se le da un término por tres días a la autoridad 

señalada como responsables, para que manifieste lo 

que a su derecho convenga, respecto del escrito 

presentado con fecha veintinueve de marzo de año en 

curso. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, tiene competencia 

para emitir el presente acuerdo, en virtud de lo 

dispuesto por los artículos 41 base VI y 116 fracción IV 

inciso c) numeral 5o de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 23 fracción VII y 118 de la 

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos, 136, 137, 141 y 142, fracción I, del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, en el cual se señala que 

corresponde a este Tribunal Colegiado resolver los 

recursos que se interpongan durante los procesos 

electorales y no electorales, ya que el término 

“resolver” no debe ser restrictivo o atenderse de 

manera literal, únicamente por lo que hace al dictado 

de sentencias de fondo, sino que debe interpretarse 

de forma amplia, en el sentido de atender 

jurisdiccionalmente cualquier circunstancia que se 

advierta, de manera previa o durante el procedimiento 

o bien, posterior a la emisión de una sentencia 

definitiva.  
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SEGUNDO. Estudio del cumplimiento de 

sentencia. Este Tribunal Colegiado, en el acuerdo 

plenario de fecha veintisiete de febrero del año en 

curso, decretó el incumplimiento de la sentencia de 

fecha trece de enero del año dos mil quince, por parte 

del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, Presidente 

Municipal y Tesorero de dicha localidad, por lo que 

este Órgano Jurisdiccional estimó necesario ordenar a 

las autoridades responsables llevaran a cabo el 

cumplimiento cabal de la sentencia emitida, es decir, 

procedieran al pago de todas y cada una de las 

retribuciones y/o remuneraciones correspondientes a 

la ciudadana, María Estela Rendón Acevedo como 

Regidora Propietaria del Ayuntamiento de Amacuzac, 

Morelos, a partir de la fecha en que se dejó de pagar 

al actora las prestaciones inherentes al cargo público, 

para lo cual, se les otorgó un plazo de quince días 

hábiles posteriores a la notificación del acuerdo 

plenario, debiendo informar a este Tribunal Colegiado, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes, sobre el 

acatamiento al acuerdo pronunciado por este Órgano 

Jurisdiccional. 

Asimismo, en el acuerdo plenario de fecha 

veintisiete de febrero del año en curso, se hizo 

mención que se ordenaba a las autoridades 

responsables dar cumplimiento a la sentencia de 

mérito, puesto que la actora tiene derecho a  todas y 

cada una de sus remuneraciones del cargo que 

ejercerse, al tratarse de derechos adquiridos. 

De la misma forma, se apercibió a las 

autoridades responsables que en caso de no 

ejecutarse en sus términos tanto el acuerdo plenario 

de fecha veintiséis de febrero del año en curso, así 

como la sentencia de fecha trece de enero del año dos 

mil quince, este Tribunal Colegiado aplicaría una 

medida de apremio, consistente en una amonestación 

pública, providencia que tenía como finalidad 

conseguir el cumplimiento de las determinaciones que 

fueran dictadas, ante el incumplimiento por parte de 

las autoridades responsables a lo ordenado por este 

Órgano Jurisdiccional, en términos de los artículos 3, 

383, fracción V, y 395, fracción VIII, del Código de 

Instituciones y Procedimiento Electorales para el 

Estado de Morelos, y dada su naturaleza pública, la 

medida impuesta, sería publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, para los efectos de su 

difusión.  

En la especie y una vez analizadas las 

constancias que obran en poder de este Tribunal 

Estatal Electoral, se advierte que el Ayuntamiento de 

Amacuzac, Morelos, no ha dado cabal cumplimiento a 

la sentencia de fecha trece de enero del dos mil 

quince, es decir, al pago de todas y cada una de las 

retribuciones y/o remuneraciones que les 

corresponden a partir de la fecha en que se les dejó 

de pagar dichas prestaciones a la actora conferido por 

mandato popular. 

Se afirma lo anterior, en virtud de que no existe 

constancia alguna en la instrumental de actuaciones, 

por parte de las autoridades responsables, mediante la 

cual pudieran acreditar que dieron cumplimiento al 

pago de todas y cada una de las remuneraciones que 

le fueron retenidas a la actora, como se ordenó en la 

sentencia de mérito. 

Bajo este tenor y con base en los argumentos 

señalados en párrafos precedentes, se advierte que el 

Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, el Presidente 

Municipal y el Tesorero, de dicha localidad, 

incumplieron con lo ordenado por este Tribunal Estatal 

Electoral en la sentencia de fecha trece de enero del 

año dos mil quince, por lo que es imperativo hacer 

cumplir la resolución emitida por esta autoridad 

jurisdiccional, en aras de aplicar la garantía de la tutela 

judicial efectiva consagrada en el artículo 17, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, toda vez que la función de los tribunales 

no se reduce a la dilucidación de controversias de 

manera pronta, completa e imparcial, sino que para 

que ésta se vea cabalmente satisfecha es menester, 

que se ocupen de vigilar y proveer lo necesario para 

que se lleve a cabo la plena ejecución de sus 

resoluciones, dejando claro que emitido un fallo por el 

Tribunal Electoral y una vez firme, ninguna autoridad 

puede cuestionar su legalidad, a través de cualquier 

tipo de acto o resolución.  

Sirve de base a lo anterior, los criterios emitidos 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en las jurisprudencias bajo 

los números S3ELJ 24/2001 y S3ELJ 19/2004, cuyos 

rubros y letra dicen: 

[…] 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO 

CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES.- 

Si al tenor de lo dispuesto por el artículo 99, párrafos 

primero y cuarto, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación es, con excepción de 

lo dispuesto en la fracción II, del artículo 105, de ese 

mismo ordenamiento, la máxima autoridad 

jurisdiccional en la materia y a quien corresponde 

resolver en forma definitiva e inatacable los diversos 

tipos de controversias a que se refieren las fracciones 

que en él se enuncian, es por demás evidente que de 

aquí se desprende también la facultad para hacer 

efectiva la garantía consagrada en el artículo 17, 
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constitucional, toda vez que la función de los 

tribunales no se reduce a la dilucidación de 

controversias de manera pronta, completa e imparcial, 

sino que para que ésta se vea cabalmente satisfecha 

es menester, de acuerdo a lo establecido en el 

segundo párrafo de este precepto, que se ocupen de 

vigilar y proveer lo necesario para que se lleve a cabo 

la plena ejecución de sus resoluciones. Por otra parte, 

si el cumplimiento de las resoluciones corre a cargo de 

autoridades, éstas deben proceder a su inmediato 

acatamiento, ya que en términos del artículo 128, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, todo funcionario público rinde protesta de 

guardar la Constitución y las leyes que de ella 

emanen, de manera que el acatamiento de los fallos 

contribuye a que se haga efectiva la garantía individual 

de acceso a la justicia. De lo contrario, el 

incumplimiento de esta obligación produce una 

conculcación a la ley fundamental, que se traduce en 

causa de responsabilidad de carácter administrativo, 

penal o político, en términos de los artículos 5, 

apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral; 212, en relación 

con el artículo 225, fracción VIII, del Código Penal 

Federal y 108 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Tercera Época 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-

JRC-023/98. Incidente de inejecución de sentencia. 

Presidenta y Secretario de la Mesa Directiva del 

Honorable Congreso del Estado de Yucatán. 7 de julio 

de 1998. Unanimidad de 6 votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-

JRC-024/98. Incidente de inejecución de sentencia. 

Presidenta y Secretario de la Mesa Directiva del 

Honorable Congreso del Estado de Yucatán. 7 de julio 

de 1998. Unanimidad de 6 votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-

JRC-440/2000 y acumulado. Incidente de inejecución 

de sentencia. Partidos Políticos Acción Nacional y de 

la Revolución Democrática. 11 de diciembre de 2000. 

Unanimidad de votos.  

La Sala Superior en sesión celebrada el 

dieciséis de noviembre de dos mil uno, aprobó por 

unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y 

la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. 

Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 5, Año 2002, página 28. 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SÓLO 
ÉSTE ESTÁ FACULTADO PARA DETERMINAR QUE 
SON INEJECUTABLES. De conformidad con el 
artículo 99, párrafos primero y cuarto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación es, con excepción de lo dispuesto en la 
fracción II, del artículo 105, del mismo ordenamiento, 
la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, y le 
corresponde resolver, en forma definitiva e inatacable, 
de los diversos tipos de controversias que en sus 
nueve fracciones se enuncian, por lo cual, resulta claro 
que una vez emitido un fallo por dicho Tribunal 
Electoral, ninguna autoridad puede cuestionar su 
legalidad, a través de cualquier tipo de acto o 
resolución, aunque pretenda fundarse en su propia 
interpretación de las disposiciones de la Carta Magna 
o en el contenido de leyes secundarias, mucho menos 
cuando estas disposiciones fueron objeto de una 
interpretación directa y precisa en la propia resolución 
jurisdiccional definitiva e inatacable, toda vez que, por 
un lado, sobre cualquier ley secundaria está la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a la que deben obedecer todas las 
autoridades federales y estatales, y si la interpretación 
de ésta forma parte del fallo definitivo e inatacable, 
que como tal surte los efectos de la cosa juzgada, si 
se admitiera su cuestionamiento en cualquier forma, 
esto equivaldría a desconocerle las calidades que 
expresamente le confiere la ley fundamental, por lo 
que el actuar de cualquier autoridad distinta del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
o de cualquiera otra persona, encaminado a impedir el 
cumplimiento o a determinar la inejecutabilidad de las 
resoluciones que dicho Tribunal Electoral emita, 
infringe el precepto constitucional citado en primer 
término; y, por otra parte, porque admitir siquiera la 
posibilidad de que cualquier autoridad distinta del 
Tribunal Electoral determine la inejecutabilidad de las 
resoluciones pronunciadas por este órgano 
jurisdiccional implicaría: 1. Modificar el orden 
jerárquico de las autoridades electorales, para sujetar 
las resoluciones definitivas y firmes del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, máxima 
autoridad jurisdiccional en la materia, a las decisiones 
de otras autoridades, en contravención a la 
Constitución. 2. Desconocer la verdad de la cosa 
juzgada, que por mandato constitucional tienen esas 
resoluciones. 3. Usurpar atribuciones concedidas 
únicamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, de modo directo y expreso por la Ley 
Fundamental del país. 4. Negar la inconstitucionalidad 
e ilegalidad de un acto o resolución ya calificado como 
tal, e inclusive dejado sin efectos y sustituido por ese 
motivo. 5. Impedir el cumplimiento de una sentencia 
definitiva e inatacable, pretendiendo hacer nugatoria la 
reparación otorgada a quien oportunamente la solicitó 
por la vía conducente. Situaciones todas estas 
inaceptables, por atentar contra el orden constitucional 
previsto respecto de los actos y resoluciones 
electorales, en franco atentado y ostensible violación 
al estado de derecho. 

http://10.10.15.58/Sentencias/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00023-1998.htm
http://10.10.15.58/Sentencias/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00023-1998.htm
http://10.10.15.58/Sentencias/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00024-1998.htm
http://10.10.15.58/Sentencias/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00024-1998.htm
http://10.10.15.58/Sentencias/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00440-2000.htm
http://10.10.15.58/Sentencias/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00440-2000.htm
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-

JRC-023/98. Incidente de inejecución de sentencia.—

Presidenta y Secretario de la Mesa Directiva del 

Honorable Congreso del Estado de Yucatán.—7 de 

julio de 1998.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-

JRC-024/98. Incidente de inejecución de sentencia.—

Presidenta y Secretario de la Mesa Directiva del 

Honorable Congreso del Estado de Yucatán.—7 de 

julio de 1998.—Unanimidad de votos. 

Juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-568/2003 

y acumulado.—Ramiro Heriberto Delgado Saldaña.—

11 de septiembre de 2003.—Unanimidad de votos.  

[…] 

El énfasis es nuestro. 

De lo trasunto, debe decirse que dichos criterios 

jurisprudenciales deben aplicarse al presente caso, 

mutatis mutandi, −cambiando lo que se tenga que 

cambiar−, trasladado al ámbito local en el que este 

Tribunal es la máxima autoridad jurisdiccional en materia 

electoral en el Estado de Morelos, y una vez emitido el 

fallo por este Órgano Colegiado, debe ser acatado a 

cabalidad por la autoridad responsable.  

En estas circunstancias, y atendiendo el 

cumplimiento a lo dictado en la sentencia de fecha 

trece de enero del año dos mil quince, el Ayuntamiento 

de Amacuzac, Morelos, a través de su Presidente 

Municipal y Tesorero, debieron haber realizado el 

pago de todas y cada una de las retribuciones y/o 

remuneraciones correspondientes a la ciudadana 

María Estela Rendón Acevedo, como Regidora 

Propietaria del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, a 

partir de la fecha en que se dejó de pagar a la actora 

las prestaciones inherentes al cargo público, situación 

que en la especie no aconteció. 

Por tanto, el Ayuntamiento de Amacuzac, 

Morelos, el Presidente Municipal y el Tesorero, 

únicamente debieron limitarse a acatar cabal y 

puntualmente lo establecido en la sentencia, de 

conformidad con las consideraciones expuestas en la 

misma, lo cual a juicio de este Órgano Resolutor no 

aconteció incumpliendo con la sentencia dictada en el 

juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, toda vez que como ha sido 

analizado, no existe documento alguno que acredite 

que las autoridades responsables, llevaran a cabo el 

pago de todas y cada una de las retribuciones y/o 

remuneraciones a la ciudadana María Estela Rendón 

Acevedo. 

En consecuencia, este Tribunal Electoral 

considera hacer efectivo el apercibimiento decretado 

en el acuerdo plenario de fecha veintiséis de febrero 

del dos mil quince, por tanto, se AMONESTA 

PÚBLICAMENTE a los ciudadanos Noé Reynoso 

Nava, Presidente Municipal, y Sebastián García Ávila, 

Tesorero Municipal, respectivamente del Ayuntamiento 

de Amacuzac, Morelos, en términos del artículo 395, 

fracción VIII, inciso a), del código comicial de la 

entidad, y dada su naturaleza pública, la medida 

impuesta, se ordena su divulgación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, para los efectos de su 

difusión.  

En esta tesitura, el Ayuntamiento de Amacuzac, 

Morelos, el Presidente Municipal y el Tesorero de 

dicha localidad, al incumplir con lo dictado en la 

sentencia de fecha trece de enero del año dos mil 

quince, este Tribunal Colegiado estima necesario 

ordenar a las autoridades responsables lleven a cabo 

el cumplimiento cabal de la sentencia emitida, es 

decir, procedan al pago de todas y cada una de las 

retribuciones y/o remuneraciones correspondientes a 

la ciudadana María Estela Rendón Acevedo, como 

Regidora Propietaria del Ayuntamiento de Amacuzac, 

Morelos, a partir de la fecha en que se dejó de pagar a 

la actora las prestaciones inherentes al cargo público, 

para lo cual, se les otorga un plazo de quince días 

hábiles posteriores a la notificación del presente 

acuerdo, debiendo informar a este Tribunal Colegiado, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes, sobre el 

acatamiento al acuerdo pronunciado por este Órgano 

Jurisdiccional. 

En consecuencia, se APERCIBE al Presidente 

Municipal y Tesorero del Ayuntamiento de Amacuzac, 

Morelos, que en caso de no ejecutarse en sus 

términos tanto el presente acuerdo como la sentencia 

de fecha trece de enero del año dos mil quince, este 

Tribunal Colegiado aplicará una medida de apremio a 

cada una de las autoridades responsables, consistente 

en UNA MULTA  atendiendo a la capacidad 

económica de cada una de las autoridades 

responsables, misma que se individualizará en el 

momento procesal oportuno, providencia que deberá 

cubrirse por los servidores públicos de su propio 

peculio y no del erario público, prevención que tiene 

como finalidad conseguir el cumplimiento de las 

determinaciones que se dicten, ante el incumplimiento 

por parte de las autoridades responsables a lo 

ordenado por este Órgano Jurisdiccional, en términos 

de los artículos 3, 383, fracción V, y 395 fracción VIII 

del Código de Instituciones y Procedimiento 

Electorales para el Estado de Morelos. 
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Resulta de relevancia mencionar, que el 

apercibimiento es una prevención especial del Órgano 

Jurisdiccional hacia las autoridades responsables a 

quien va dirigido el mandamiento, que especifica un 

hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que 

se concreta en una advertencia conminatoria respecto 

de una sanción que se puede aplicar en caso de 

incumplimiento; de ahí que se requiere en primer lugar 

que se dé la existencia previa del apercibimiento 

correspondiente. 

En este sentido y con el fin de hacer efectiva la 

impartición de justicia de manera pronta, completa e 

imparcial, que incluye la plena ejecución de la resolución 

de este Tribunal, comprendiendo la remoción de todos 

los obstáculos que impidan la ejecución, tanto iniciales 

como posteriores y, en su caso, la realización de todos 

los actos necesarios para la ejecución, así como los 

derivados de una desobediencia manifiesta o 

disimulada, por un cumplimiento aparente o defectuoso; 

apercibiéndole que en caso de no cumplir en los 

términos establecidos en la sentencia de mérito, este 

Tribunal Estatal Electoral proveerá las medidas 

necesarias a fin de garantizar la plena ejecución de la 

sentencia dictada. 

A lo anterior, resultan aplicables de manera 

análoga, los criterios contenidos en las jurisprudencias 

dictadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y el Sexto Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito, cuyos rubros y textos 

son del tenor siguiente: 

[…] 

MEDIDAS DE APREMIO. EL 

APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE 

DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD 

PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE 

AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO 

FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y 

CHIAPAS) Si bien dentro de las legislaciones 

procesales civiles del Distrito Federal y de los Estados 

de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra 

específicamente reglamentado el procedimiento para 

la imposición de una medida de apremio, dado que 

únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y 

tomando en consideración que el apercibimiento es 

una prevención especial de la autoridad hacia la 

persona a quien va dirigido el mandamiento, que 

especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe 

cumplirse, que se concreta en una advertencia 

conminatoria respecto de una sanción que se puede 

aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse 

que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los 

principios de legalidad y seguridad jurídica, para que 

sea legal la aplicación de la medida, la autoridad debe 

emitir su mandamiento en términos y bajo las 

condiciones establecidas por dichos principios para 

que el gobernado tenga la certeza de que aquél está 

conforme con las disposiciones legales y sus 

atribuciones; así, los requisitos mínimos que tal 

mandamiento debe contener son: 1) La existencia de 

una determinación jurisdiccional debidamente fundada 

y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por 

alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) 

La comunicación oportuna, mediante notificación 

personal al obligado, con el apercibimiento de que, de 

no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio 

precisa y concreta.  

Contradicción de tesis 46/99-PS. Entre las 

sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito. 31 de enero 

de 2001. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. 

Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.  

Tesis de jurisprudencia 20/2001. Aprobada por 

la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 

diecisiete de abril de dos mil uno, por unanimidad de 

cinco votos de los señores Ministros: presidente José 

de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, 

Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas. 

MEDIOS DE APREMIO. SU FINALIDAD 

CONSISTE EN HACER CUMPLIR LAS 

DETERMINACIONES DE LA AUTORIDAD JUDICIAL. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, debe destacarse que los medios de apremio 

que regula dicho numeral, tienen como finalidad 

conseguir el cumplimiento de las determinaciones que 

dicten los Jueces, obligando a las personas a través 

de tales medios a que los acaten; pero para ello se 

requiere en primer lugar que se dé la existencia previa 

del apercibimiento respectivo; en segundo término que 

conste en forma indubitable que a quien se pretenda 

imponer la medida correspondiente, conozca a qué se 

expone en caso de desacato o resistencia a lo que 

ordena la autoridad judicial; y, en tercer lugar, que la 

persona a quien se imponga la sanción, sea la que 

efectivamente se haya opuesto a la diligencia u orden 

de que se trate y no persona distinta. 
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SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 1796/97. María de Lourdes 

Paredes Marín de Juárez. 3 de julio de 1997. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao 

Rodríguez. Secretario: Juan Manuel Hernández Páez. 

Amparo en revisión 4906/98. Juan Zacarías Najjar y 

otra. 9 de diciembre de 1998. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: 

José Guadalupe Sánchez González. Amparo en 

revisión 326/99. Francisco Barrera Zavala. 3 de junio 

de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. 

Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio I. Cruz Carmona. 

Amparo en revisión 936/99. Felipe Sam Estrada. 18 de 

junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio I. 

Cruz Carmona. Amparo en revisión 2336/99. Antonio 

Abaroa Altamirano. 14 de julio de 1999. Unanimidad 

de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: 

Alfonso Avianeda Chávez.  

[…] 

Asimismo, se hace del conocimiento del 

Presidente Municipal y Tesorero del Ayuntamiento de 

Amacuzac, Morelos, que de insistir en el 

incumplimiento de la sentencia, se continuará con las 

medidas de apremio en orden de prelación a la multa, 

y se dará vista al Congreso del Estado de Morelos, en 

el momento procesal oportuno para los efectos legales 

a que hubiera lugar. 

De ahí que, resulta importante señalar que no 

obstante que en los preceptos legales antes 

invocados, se establecen para la aplicación de 

sanciones derivado de “infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales”, se estima que de una 

interpretación sistemática y gramatical, el término 

disposiciones electorales comprenden o abarcan 

también, de forma general, en el presente caso las 

determinaciones de este Tribunal Electoral. 

Esto es así, según el diccionario de la Real 

Academia Española, el término “disposición”, significa 

“acción y efecto de disponer. Precepto legal o 

reglamento, deliberación, orden y mandato de la 

autoridad. Medio que se emplea para ejecutar un 

propósito, o para evitar o atenuar un mal.” Por su lado, 

el término “electoral”, significa “Perteneciente o relativo 

a electores o a elecciones”; lo que en su conjunto 

implica mandato de la autoridad electoral o medio para 

ejecutar un propósito relativo a elecciones. 

Por consiguiente, el Tribunal Electoral al ser la 

máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral 

en el Estado de Morelos en términos del artículo 137 

de la ley de la materia, arriba a la conclusión que 

puede recurrir y aplicar las sanciones establecidas por 

el legislador local en el libro octavo denominado “De 

los Regímenes Sancionador Electoral y Disciplinario 

Interno”, para que sus disposiciones o 

determinaciones, al resolver las controversias 

jurisdiccionales de su competencia, sean ejecutadas 

para su debido cumplimiento. 

De todo lo antes expuesto, resulta aplicable el 

criterio contenido en la Tesis aislada número 

XCXOO/2001, dictada por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: 

[…] 

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TUTELA 

JURISDICCIONAL EFECTIVA COMPRENDE LA 

REMOCIÓN DE TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE LA 

IMPIDAN. El derecho a la tutela judicial establecido en 

el artículo 17, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos no comprende tan sólo la 

dilucidación de controversias, sino que la exigencia de 

que la impartición de justicia se efectúe de manera 

pronta, completa e imparcial, incluye la plena 

ejecución de todas las resoluciones de los tribunales. 

Ahora bien, de la protesta de guardar la Constitución y 

las leyes que de ella emanen, establecida en el 

artículo 128 de la propia Constitución federal para todo 

funcionario público, deriva la obligación de éstos de 

acatar, cabal, inmediata y puntualmente los fallos que 

dicten las autoridades jurisdiccionales, a efecto de 

hacer efectivo el mencionado derecho fundamental. 

De lo anterior se sigue que el derecho constitucional a 

la tutela jurisdiccional efectiva, implica que la plena 

ejecución de una resolución comprende la remoción 

de todos los obstáculos que impidan la ejecución, 

tanto iniciales como posteriores y, en su caso, la 

realización de todos los actos necesarios para la 

ejecución, así como los derivados de una 

desobediencia manifiesta o disimulada, por un 

cumplimiento aparente o defectuoso. En 

consecuencia, para la remoción de los obstáculos, 

tanto iniciales como posteriores a la ejecución, los 

justiciables no están obligados a instar un nuevo 

proceso de conocimiento que tenga como fondo el 

mismo litigio resuelto y elevado a la categoría de cosa 

juzgada, máxime cuando exista una persistente actitud 

por parte de determinadas autoridades, dirigida a 

incumplir u obstruir lo ordenado en la sentencia de 

mérito. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-

JRC-440/2000 y acumulado. Incidente de inejecución 

de sentencia. Partido Acción Nacional y Partido de la 

Revolución Democrática. 18 de enero de 2001. 

Unanimidad de 6 votos. Ponente: José de Jesús 

Orozco Henríquez. Secretario: Carlos Vargas Baca. 

La Sala Superior en sesión celebrada el quince 

de noviembre de dos mil uno, aprobó por unanimidad 

de votos la tesis que antecede. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, 

Año 2002, páginas 60 y 61. 

[…] 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Brank%3A%5Bsum%3A%5Bstem%3AEJECUCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ASENTENCIA.%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3ATUTELA%5D%5Bstem%3AJURISDICCIONAL%5D%5Bstem%3AEFECTIVA%5D%5Bstem%3ACOMPRENDE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AREMOCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ATODOS%5D%5Bstem%3ALOS%5D%5Bstem%3AOBSTACULOS%5D%5Bstem%3AQUE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AIMPIDAN.%5D%5D%5D$uq=$x=server$up=1$nc=6093#XCVII/2001
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Brank%3A%5Bsum%3A%5Bstem%3AEJECUCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ASENTENCIA.%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3ATUTELA%5D%5Bstem%3AJURISDICCIONAL%5D%5Bstem%3AEFECTIVA%5D%5Bstem%3ACOMPRENDE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AREMOCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ATODOS%5D%5Bstem%3ALOS%5D%5Bstem%3AOBSTACULOS%5D%5Bstem%3AQUE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AIMPIDAN.%5D%5D%5D$uq=$x=server$up=1$nc=6093#XCVII/2001
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Brank%3A%5Bsum%3A%5Bstem%3AEJECUCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ASENTENCIA.%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3ATUTELA%5D%5Bstem%3AJURISDICCIONAL%5D%5Bstem%3AEFECTIVA%5D%5Bstem%3ACOMPRENDE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AREMOCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ATODOS%5D%5Bstem%3ALOS%5D%5Bstem%3AOBSTACULOS%5D%5Bstem%3AQUE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AIMPIDAN.%5D%5D%5D$uq=$x=server$up=1$nc=6093#XCVII/2001
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Brank%3A%5Bsum%3A%5Bstem%3AEJECUCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ASENTENCIA.%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3ATUTELA%5D%5Bstem%3AJURISDICCIONAL%5D%5Bstem%3AEFECTIVA%5D%5Bstem%3ACOMPRENDE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AREMOCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ATODOS%5D%5Bstem%3ALOS%5D%5Bstem%3AOBSTACULOS%5D%5Bstem%3AQUE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AIMPIDAN.%5D%5D%5D$uq=$x=server$up=1$nc=6093#XCVII/2001
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En estas condiciones, a juicio de esta autoridad 

jurisdiccional las responsables no cumplieron con lo 

dictado en la sentencia de fecha trece de enero del 

año dos mil quince, por el Pleno de este Tribunal 

Estatal Electoral, por lo que resulta procedente 

decretar el incumplimiento de la ejecutoria por parte 

del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, del 

Presidente Municipal y Tesorero de dicha localidad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se   

ACUERDA 

PRIMERO. Se decreta el incumplimiento de la 

sentencia de fecha trece de enero del año dos mil 

quince, por parte del Ayuntamiento de Amacuzac, 

Morelos, en términos de las consideraciones 

expuestas en el cuerpo del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se AMONESTA PÚBLICAMENTE 

a los ciudadanos Noé Reynoso Nava, Presidente 

Municipal, y Sebastián García Ávila, Tesorero del 

Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, por el 

incumplimiento a lo ordenado en la sentencia de fecha 

trece de enero del año dos mil quince, y dada la 

naturaleza pública de la medida impuesta, se ordena 

su divulgación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, para los efectos de su difusión.  

TERCERO. Se ordena al Ayuntamiento de 

Amacuzac, Morelos, al  Presidente Municipal y al 

Tesorero de dicha localidad, al pago de todas y cada 

una de las retribuciones y/o remuneraciones 

correspondientes a la ciudadana María Estela Rendón 

Acevedo, como Regidora Propietaria del Ayuntamiento 

de Amacuzac, Morelos, a partir de la fecha en que se 

dejó de pagar a la actora las prestaciones inherentes 

al cargo público. 

CUARTO. Para tal efecto, se concede un plazo 

de quince días hábiles, posteriores a la notificación del 

presente acuerdo, a fin de que las autoridades 

responsables cumplan con lo ordenado por este 

Órgano Jurisdiccional en la sentencia de fecha trece 

de enero del año dos mil quince, así como en las 

consideraciones referidas en el presente acuerdo, y 

una vez cumplimentada la sentencia deberán dentro 

de las veinticuatro horas siguientes, informar a este 

Tribunal Colegiado sobre dicho cumplimiento. 

QUINTO. Se APERCIBE al Ayuntamiento de 

Amacuzac, Morelos, al Presidente Municipal y al 

Tesorero de dicha localidad, que en caso de no 

ejecutarse en sus términos tanto el presente acuerdo 

como la sentencia de fecha trece de enero del año dos 

mil quince, este Tribunal Colegiado aplicará una 

medida de apremio a cada una de las autoridades 

responsables, consistente en UNA MULTA atendiendo 

a la capacidad económica de cada una de las 

autoridades responsables, providencia que deberá 

cubrirse por los servidores públicos de su propio 

peculio y no del erario público, prevención que tiene 

como finalidad conseguir el acatamiento de las 

determinaciones que se dicten, ante el incumplimiento 

por parte de las autoridades responsables a lo 

ordenado por este Órgano Jurisdiccional, en términos 

de los artículos 3, 383, fracción V y 395, fracción VIII, 

del Código de Instituciones y Procedimiento 

Electorales para el Estado de Morelos. Asimismo, se 

hace del conocimiento de dichas autoridades 

municipales, que de insistir en el incumplimiento se 

continuará con las medidas de apremio en orden de 

prelación a la multa, mismas sanciones que serán 

aplicadas de forma individual y se dará vista al 

Congreso del Estado de Morelos, en el momento 

procesal oportuno para los efectos legales a que 

hubiera lugar. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, al 

Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, al Presidente 

Municipal y al Tesorero de dicha localidad, a la actora 

María Estela Rendón Acevedo, en los domicilios 

señalados en autos y fíjese en los estrados de este 

Tribunal Electoral para conocimiento de la ciudadanía 

en general, con fundamento con lo dispuesto por los 

artículos 353 y 354 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

94, 95, 96, 97 y 98 del Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos.  

Así, por unanimidad de votos lo resuelven y 

firman los Magistrados integrantes del Pleno de este 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Doctor en 

Derecho Hertino Avilés Albavera, Doctor en Derecho 

Carlos Alberto Puig Hernández y Doctor en Ciencias 

Políticas y Sociales Francisco Hurtado Delgado, ante 

la Secretaria General Maestra en Derecho Marina 

Pérez Pineda, quien autoriza y da fe. 

HERTINO AVILÉS ALBAVERA 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

MAGISTRADO 

FRANCISCO HURTADO DELGADO 

MAGISTRADO 

MARINA PÉREZ PINEDA 

SECRETARIA GENERA 

RÚBRICAS.  
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EDICTO DE REMATE 

CONVOCATORIA A POSTORES 

El suscrito C.P. Y L.D. JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ VILLALBA, Tesorero Municipal de Temixco Morelos, con 

fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 31, Fracción IV, así mismo de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su Artículo 8; en los artículos 137 al 160, del 

Código Fiscal del Estado de Morelos; en concordancia con los numerales 208, 209 y 214, de la Ley General De 

Hacienda Municipal Del Estado de Morelos; en los artículos 1, 3 y 7, de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2015 de este Municipio de Temixco, Morelos; por este conducto y relación al estado que guardan los Procedimiento 

Administrativo de Ejecución instaurados en contra de los Contribuyentes abajo citados por concepto de IMPUESTO 

PREDIAL y en base a los acuerdos dictados respectivamente, convóquese a Postores y a las personas que se crean 

con derechos sobre los mismos al remate de los inmuebles que a continuación se describen y que se encuentran 

garantizando respectivamente los créditos fiscales abajo señalados mediante la publicación de edictos que se hará 

cuando menos 10 diez días antes de la fecha de la audiencia de remate, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en 

el Periódico “El Regional del Sur”, así como en los ESTRADOS de la TESORERÍA DEL  MUNICIPIO, siendo estos los 

siguientes: 

 

 

Se fijan las horas indicadas del día 26 DE JUNIO DE 2015, para que se lleve a cabo el remate de los bienes 

inmuebles embargados anteriormente descritos, los cuales deberán ser adjudicados al mejor postor. Se señala como 

domicilio para que se realicen las audiencias de Ley respectivas, el que ocupan las oficinas de la Tesorería Municipal 

ubicada en AV. EMILIANO ZAPATA Nº 16 COL. CENTRO TEMIXCO, MORELOS. Se considera postura legal la 

cantidad que cubra las dos terceras partes del valor señalado como base para el remate. LO QUE SE HACE DEL 

CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO EN GENERAL, EN DEMANDA DE POSTORES. 

TEMIXCO, MORELOS A 5 DE JUNIO DEL 2015 

C.P. Y L. D. JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ VILLALBA 

TESORERO MUNICIPAL 

RÚBRICA. 

 

  

NOMBRE DOMICILIO COLONIA CREDITO FISCAL
CLAVE 

CATASTRAL

VALOR 

AVALUO

HORA 

REMATE

ADEUDO 

PREDIAL 

REMATE

ALVAREZ MORALES EDGAR VIDAL VALLE DE ARAN?S 12 - D-36 SMZ NA MZ IV PUEBLO VIEJO TM/DI/PAE-024/2015 140021-132-028 209,550.00$    09:00 a.m. 7,531.84$     

SANCHEZ GARCIA LILIA MARTHA CAMINO TEMIXCO A ZAPATA EDIF. TIPO BRIS U.H. VALLE VERDE TM/DI/PAE-026/2015 150001-073-034 300,350.00$    09:10 a.m. 10,610.95$   

JACOME ESPINOBARROS IVAN PROL. TABACHINES-ANDADOR  NO. CUATRO MOD LOS SABINOS TM/DI/PAE-028/2015 150005-009-125 329,030.00$    09:20 a.m. 12,464.56$   

OCAMPO GONZALEZ JOSE LUIS PROL TABACHINES S/N - MODULO C-301 MZ 9 LOS SABINOS TM/DI/PAE-029/2015 150005-009-116 329,030.00$    09:30 a.m. 7,635.16$     

RODEA PRUDENCIO JAVIER JOSEFA O DE DOMINGUEZ LOTE 20 COND. LOMA BONITA TM/DI/PAE-031/2015 150014-105-033 304,500.00$    09:40 a.m. 9,268.58$     

ANAYA MENESES DANIEL JOSEFA O. DE DOMINGUEZ LOTE 18 COND. LOMA BONITA TM/DI/PAE-032/2015 150014-105-031 308,250.00$    09:50 a.m. 8,019.40$     

MORALES PALACIOS ROSA ISELA GUAYMAS 7 - G-6 SMZ NA MZ 36 LT J EDIF 7 PUEBLO VIEJO TM/DI/PAE-050/2015 150021-219-042 254,575.60$    10:00 p.m. 4,317.93$     

LIZAGA JUAN PEDRO PRIV. RIO VERDE 17 NIV 0 PUEBLO VIEJO TM/DI/PAE-051/2015 150021-193-017 209,615.60$    10:10 p.m. 5,619.64$     

CAMACHO ZARAGOZA JOSE PRIVADA DE ACTOPAN 10 - C-10 SMZ NA MZ PUEBLO VIEJO TM/DI/PAE-052/2015 150021-171-010 195,181.20$    10:20 p.m. 7,101.59$     

RAMIREZ RUIZ JOSE LUIS PRIVADA DE CERRITOS 26 - C-26 SMZ NA MZ PUEBLO VIEJO TM/DI/PAE-053/2015 150021-147-026 195,181.20$    10:30 p.m. 5,743.24$     

HERNANDEZ ROLON MARIA VICTORIA VALLE DE FORMIGAL 19 - B-19 SMZ NA MZ 17 PUEBLO VIEJO TM/DI/PAE-054/2015 150021-140-207 194,490.00$    10:40 p.m. 5,659.59$     

DEVESA VARAS RICARDO EL ARROYO NUM 13 GEO VILLAS LA HACIENDA I TM/DI/PAE-055/2015 150016-122-013 240,910.00$    10:50 p.m. 9,387.04$     
GONZALEZ NORIEGA MARIA 

ALEJANDRA GUILLERMINA
EL ARROYO NUM 16 GEO VILLAS LA HACIENDA I TM/DI/PAE-056/2015 150016-122-016 234,380.00$    11:00 p.m. 8,905.26$     

GUADARRAMA BAHENA GEORGINA VALLE DE FERRERA 1 - N-1 SMZ NA MZ XIV PUEBLO VIEJO TM/DI/PAE-057/2015 150021-142-047 195,850.00$    11:10 p.m. 7,806.63$     
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 2013-2015.- H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Yautepec, Morelos. 

EDICTO 

REQUERIMIENTO DE PAGO DE CREDITO FISCAL. 

El suscrito C.P. HANEMAN ALDEGUNDO SALAZAR SOLORIO, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de 

Yautepec, Morelos, con las facultades concedidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su Artículo 31, Fracción IV, 8° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,  1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 

12, 13, 27, 28. 29, 30, 31, 55, 56, 68, 69, 71 Fracción X, 72, 74 Fracciones I, II y V, 79, 84 Fracción III, 86, 89, 109, 

110, 111, 112, 113, 114, 115 al 160, del Código Fiscal del Estado de Morelos, en la Ley Orgánica Municipal en sus 

artículos 82 y 113, en los artículos 93 Bis, 93 Bis-1, 93 Bis-2, 93 Bis-3, 93 Bis-4, 93 Bis-5,  93 Bis-6 y 93 Bis-7 de la 

Ley General de General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; por este conducto y en virtud de que se 

desconoce el domicilio fijo de los contribuyentes que se detallan en líneas subsecuentes, se procede a notificar por 

medio de la publicación de EDICTOS que se harán mediante publicaciones durante tres días consecutivos en el 

Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado, para el efecto de dar debido 

cumplimiento a sus obligaciones fiscales consagradas los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 33, de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Yautepec, para el ejercicio fiscal del año 2015, en específico el pago del IMPUESTO PREDIAL, que se 

desprende de la determinación de los créditos fiscales y sus accesorios legales, de los siguientes expediente: 

NOMBRE DOMICILIO  

CALVE 

CATASTRAL EXPEDIENTE AVALUO 

FECHA AUDIENCIA DE 

REMATE 

ABARCA CRUZ 

BRUMENCIO 

MANZANA A DEPARTAMENTO 

303 EDIFICIO 14-B U. 

HABITACIONAL LOS ARCOS 

YAUTEPEC, MORELOS 510103-001-018 YAU/PAE/01/2015 

$ 312,125.00 

(TRESCIENTOS DOCE 

MIL CIENTO 

VEINTICINCO PESOS 

00/100 M. M.) 

NUEVE HORAS CON 

CERO MINUTOS DEL 

VEINTICINCO DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE 

ALCAZAR RUÍZ 

MIGUEL ÁNGEL 

CALLE ESMERALDA  L-03 M-11 

D-201 U. HAB. LA GEMA, 

COLONIA FELIPE NERI, 

YAUTEPEC, MORELOS 510005-103-002 YAU/PAE/02/2015 

 $ 211,725.00 

(DOSCIENTOS ONCE 

MIL SETECIENTOS 

VEINTICINCO PESOS 

00/100 M. N.)  

NUEVE HORAS CON 

CINCO DEL VEINTICINCO 

DE JUNIO DEL DOS MIL 

QUINCE 

ARREDONDO 

MARTÍNEZ 

ROMAN LUIS 

MOD. 47 EDIFICIO A 

DEPARTAMENTO 104 M/J U. 

HAB. SAN CARLOS, YAUTEPEC, 

MORELOS 510103-018-010 YAU/PAE/04/2015 

 $ 202,125.00 

(DOSCIENTOS DOS MIL 

CIENTO VEINTICINCO 

PESOS 00/100 M. N.)  

NUEVE HORAS CON DIEZ 

MINUTOS DEL 

VEINTICINCO DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE 

BELLO BRITO 

JOSÉ LUIS 

L-4 M-A TIPO A 

DEPARTAMENTO 310 U. HAB. 

LA CEIBA, YAUTEPEC, 

MORELOS 510004-119-049 YAU/PAE/06/2015 

 $ 120,000.00 (CIENTO 

VEINTE  MIL PESOS 

00/100 M. N.)  

NUEVE HORAS CON 

QUINCE MINUTOS DEL 

VEINTICINCO DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE 

CASPETA 

MANDUJANO 

SUGEY 

CALLE DIAMANTE L-2 M-I D-201 

PLANTA ALTA, U.HAB. LA 

GEMA, YAUTEPEC, MORELOS 510005-101-021 YAU/PAE/07/2015 

 $ 211,725.00 

(DOSCIENTOS ONCE 

MIL SETECIENTOS 

VEINTICINCO PESOS 

00/100 M. N.)  

NUEVE HORAS CON 

VEINTE MINUTOS DEL 

VEINTICINCO DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE 

CASTAÑEDA 

GUADARRAMA 

ROCÍO 

MAZ. H EDIFICIO 27 

DEPARTAMENTO 303 UNIDAD 

HABITACIONAL SAN CARLOS, 

YAUTEPEC, MORELOS 510103-019-045 YAU/PAE/08/2015 

 $ 247,125.00 

(DOSCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE MIL 

CIENTO VEINTICUNCO 

PESOS 00/100 M. N.)  

NUEVE HORAS CON 

VEINTICINCO MINUTOS 

DEL VEINTICINCO DE 

JUNIO DEL DOS MIL 

QUINCE 

CHAVÉZ 

LORENZO LUIS 

MANZANA S EDIFICIO 

40DEPARTAMENTO 106 U. HAB. 

LOS ARCOS YAUTEPEC, 

MORELOS 510103-015-003 YAU/PAE/09/2015 

 $ 202,125.00 

(DOSCIENTOS DOS MIL 

CIENTO VEINTICINCO 

PESOS 00/100 M. N.)  

NUEVE HORAS CON 

TREINTA MINUTOS DEL 

VEINTICINCO DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE 

ESCALERA 

ALVARADO 

JOAQUÍN 

MANZANA K EDIFICIO 46 

DEPARTAMENTO 103 U. HAB. 

LOS ARCOS YAUTEPEC, 

MORELOS 510103-012-021 YAU/PAE/10/2015 

 $ 202,125.00 

(DOSCIENTOS DOS MIL 

CIENTO VEINTICINCO 

PESOS 00/100 M. N.)  

NUEVE HORAS CON 

TREINTA Y CINCO 

MINUTOS DEL 

VEINTICINCO DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE 

GONZÁLEZ 

MARTÍNEZ 

MANZANA H EDIFICIO 28 

DEPARTAMENTO 105 U. HAB. 510103-019-002 YAU/PAE/11/2015 

 $ 202,125.00 

(DOSCIENTOS DOS MIL 

NUEVE HORAS CON 

CUARENTA MINUTOS DEL 
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ALBERTO LOS ARCOS SAN CARLOS, 

YUATEPEC, MORELOS 

CIENTO VEINTICINCO 

PESOS 00/100 M. N.)  

VEINTICINCO DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE 

GONZÁLEZ 

MARTÍNEZ 

DAVID 

MANZANA E EDIFICIO 12 

DEPARTAMENTO 203 U. HAB. 

LOS ARCOS, YAUTEPEC, 

MORELOS 510103-002-024 YAU/PAE/12/2015 

 $ 120,000.00 (CIENTO 

VEINTE MIL PESOS 

00/100 M. N.)  

NUEVE HORAS CON 

CUARENTA Y CINCO 

MINUTOS DEL 

VEINTICINCO DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE 

GUADARRAMA 

SÁNCHEZ JOSÉ 

GUADALUPE 

MANZANA H EDIFICIO 26 

DEPARTAMENTO 301 U. HAB. 

LOS ARCOS YAUTEPEC, 

MORELOS 510103-019-016 YAU/PAE/13/2015 

 $ 312,125.00 

(TRESCIENTOS DOCE 

MIL CIENTO 

VEINTICINCO PESOS 

00/100 M. N.)  

NUEVE HORAS CON 

CINCUENTA MINUTOS 

DEL VEINTICINCO DE 

JUNIO DEL DOS MIL 

QUINCE 

HERNÁNDEZ 

LÓPEZ 

SEBASTIAN 

MANZANA A DEPARTAMENTO 

202 U. HAB. LOS ARCOS 

YAUTEPEC, MORELOS 510103-001-014 YAU/PAE/14/2015 

 $ 253,625.00 

(DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MIL 

SEISCIENTOS 

VEINTICINCO PESOS 

00/100 M. N.)  

NUEVE HORAS CON 

CINCUENTA Y CICNO 

MINUTOS DEL 

VEINTICINCO DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE 

LÓPEZ 

BALLESTEROS 

PETRA MAURA 

MANZANA T EDIFICIO 3 

DEPARTAMENTO 205 U. HAB. 

LOS ARCOS, YAUTEOEC, 

MORELOS 510103-005-050 YAU/PAE/17/2015 

 $ 312,125.00 

(TRESCIENTOS DOCE 

MIL CIENTO 

VEINTICINCO PESOS 

00/100 M. N.)  

DIEZ HORAS CON CERO 

MINUTOS DEL 

VEINTICINCO DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE 

MUÑOZ 

MORALES JOSÉ 

JUAN 

DEPARTAMENTO 201 

MANZANA 5 U. HAB. LA GEMA 

COLONIA FELIPE NERI 

YAUTEPEC MORELOS 510005-090-063 YAU/PAE/20/2015 

 $ 211,725.00 

(DOSCIENTOS ONCE 

MIL SETECIENTOS 

VEINTICINCO PESOS 

00/100 M. N.)  

DIEZ HORAS CON CINCO 

MINUTOS DEL 

VEINTICINCO DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE 

NAJERA 

FUENTES 

VICENTE 

LOTE 5 MANZA 3 TIPO A 

DEPARTAMENTO 252 U. HAB. 

LA CEIBA YAUTEPEC, 

MORELOS 510004-120-063 YAU/PAE/21/2015 

 $ 120,000.00 (CIENTO 

VEINTE MIL PESOS 

00/100 M. N.)  

DIEZ HORAS CON DIEZ 

MINUTOS DEL 

VEINTICINCO DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE 

NAJERA 

NAVARRETE 

SANTIAGO 

MANZANA U EDIFICIO 34 

DEPARTAMENTO 205 U. HAB. 

LOS ARCOS YAUTEPEC, 

MORELOS 510103-007-023 YAU/PAE/22/2015 

 $ 312,125.00 

(TRESCIENTOS DOCE 

MIL CIENTO 

VEINTICINCO PESOS 

00/100 M. N.)  

DIEZ HORAS CON 

QUINCE MINUTOS DEL 

VEINTICINCO DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE 

PALACIOS 

NICOLAI 

GILBERTO 

MODELO 48 EDIFICIO B 

DEPARTAMENTO 101 U. HAB. 

SAN CARLOS YAUTEPEC, 

MORELOS 510103-017-019 YAU/PAE/23/2015 

 $ 202,125.00 

(DOSCIENTOS DOS MIL 

CIENTO VEINTICINCO 

PESOS 00/100 M. N.)  

DIEZ HORAS CON VEINTE 

MINUTOS DEL 

VEINTICINCO DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE 

RAMÍREZ 

CARRILLO 

VICTOR HUGO 

LOTE 5 MANZANA 12 CALLE 8 

MERIDA GENERAL LAZARO 

CARDENAS, AYUTEPEC, 

MORELOS  511406-022-007 YAU/PAE/24/2015 

 $ 501,000.00 

(QUINIENTOS UN MIL 

PESOS 00/100 M. N.)  

DIEZ HORAS CON 

VEINTICINCO MINUTOS 

DEL VEINTICINCO DE 

JUNIO DEL DOS MIL 

QUINCE 

RANGEL 

CONTRERAS 

JESÚS 

AVENIDA ABEDUL V-34 

CONUNTO URBANO VALLE 

VERDE, BARRIO DE SANTIAGO, 

YAUTEPEC, MORELOS 510002-065-008 YAU/PAE/26/2015 

 $ 202,125.00 

(DOSCIENTOS DOS MIL 

CIENTO VEINTICINCO 

PESOS 00/100 M. N.)  

DIEZ HORAS CON 

TREINTA MINUTOS DEL 

VEINTICINCO DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE 

RANGEL MILLAN 

DARIO 

CASA NO. 7 TEPEHUAJE NO.  

15 CONJ. VILLAS DE 

TEPEHUAJE, YAUTEPEC, 

MORELOS 510005-012-030 YAU/PAE/27/2015 

 $ 346,750.00 

(TRESCIENTOS 

CUERENTA Y SEIS MIL 

SETECIENTOS 

CINCUENTA PESOS 

00/100 M. N.)  

DIEZ HORAS CON 

TREINTA Y CICNO 

MINUTOS DEL 

VEINTICINCO DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE 

REA ORIHUELA L-58 M-01 D-202 P. ALTA U. 510005-091-064 YAU/PAE/28/2015  $ 211,725.00 DIEZ HORAS CON 
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HECTOR HAB. LA GEMA COLONIA 

FELIPE NERI YAUTEPEC, 

MORELOS 

(DOSCIENTOS ONCE 

MIL SETECIENTOS 

VEINTICINCO PESOS 

00/100 M. N.)  

CUERENTA MINUTOS DEL 

VEINTICINCO DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE 

RODRÍGUEZ 

CORONEL 

JORGE 

MANZANA M EDIFICIO 8 

DEPARTAMENTO 201 U. HAB. 

LOS ARCOS YAUTEPEC, 

MORELOS 510103-004-013 YAU/PAE/30/2015 

 $ 312,125.00 

(TRESCIENTOS DOCE 

MIL CIENTO 

VEINTICINCO PESOS 

00/100 M. N.)  

DIEZ HORAS CON 

CUARENTA Y CINCO 

MINUTOS DEL 

VEINTICINCO DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE 

SALGADO NERI 

NANCY 

ELIZABETH 

L-X M-V D-201 P. ALTA U. HAB 

LA GEMA COLONIA FELIPE 

NERI, YAUTEPEC, MORELOS 510005-090-065 YAU/PAE/31/2015 

 $ 216,725.00 

(DOSCIENTOS 

DIECISEIS MIL 

SETECIENTOS 

VEINTICUNCO PESOS 

00/100 M. N.)  

DIEZ HORAS CON 

CINCUENTA MINUTOS 

DEL VEINTICINCO DE 

JUNIO DEL DOS MIL 

QUINCE 

SÁNCHEZ 

CORTEZ 

SERGIO 

MANZANA A EDIFICIO 18 

DEPARTAMENTO 106 U. HAB. 

LOS ARCOS YAUTEPEC, 

MORELOS 510103-001-075 YAU/PAE/32/2015 

 $ 120,000.00 (CIENTO 

VEINTE  MIL PESOS 

00/100 M. N.)  

DIEZ HORAS CON 

CINCUENTA Y CICNO 

MINUTOS DEL 

VEINTICINCO DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE 

SOLIS COLIMA 

ALFREDO 

MANZANA C EDIFICIO 43 

DEPARTAMENTO 301 U. HAB. 

LOS ARCOS YAUTEPEC, 

MORELOS 510103-013-0347 YAU/PAE/33/2015 

 $ 312,125.00 

(TRESCIENTOS DOCE 

MIL CIENTO 

VEINTICINCO PESOS 

00/100 M. N.)  

ONCE HORAS CON CERO 

MINUTOS DEL 

VEINTICINCO DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE 

TORRES 

ZORCIA MARCO 

ANTONIO 

 MOD. 30 EDIFICO B 

DEPARTAMENTO 303 M/V U. 

HAB. SAN CARLOS YAUTEPEC, 

MORELOS  510103-009-036 YAU/PAE/34/2015 

 $ 312,125.00 

(TRESCIENTOS DOCE 

MIL CIENTO 

VEINTICINCO PESOS 

00/100 M. N.)  

ONCE HORAS CON CINCO 

MINUTOS DEL 

VEINTICINCO DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE 

VARGAS 

SESMAS 

GAMALIEL 

MANZANA E EDIFICIO 11 

DEPARTAMENTO 204 U. HAB. 

LOS ARCOS YAUTEPEC, 

MORELOS 510103-002-004 YAU/PAE/35/2015 

 $ 312,125.00 

(TRESCIENTOS DOCE 

MIL CIENTO 

VEINTICINCO PESOS 

00/100 M. N.)  

ONCE HORAS CON DIEZ 

MINUTOS DEL 

VEINTICINCO DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE 

VILLAMIL 

CABRERA 

ALFONSO 

MODELO 32 EDIFICIO A 

DEPARTAMENTO 305 M/G U. 

HAB. SAN CARLOS YAUTEPEC, 

MORELOS 510103-008-025 YAU/PAE/36/2015 

 $ 312,125.00 

(TRESCIENTOS DOCE 

MIL CIENTO 

VEINTICINCO PESOS 

00/100 M. N.)  

ONCE HORAS CON 

QUINCE MINUTOS DEL 

VEINTICINCO DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE 

ZAVALA AVILA 

CECILIO 

MANZANA C EDIFICIO 44 

DEPARTAMENTO 101 U. HAB. 

LOS ARCOS YAUTEPEC, 

MORELOS 510103-013-010 YAU/PAE/37/2015 

 $ 202,125.00 

(DOSCIENTOS DOS MIL 

CIENTO VEINTICINCO 

PESOS 00/100 M. N.)  

ONCE HORAS CON 

VEINTE MINUTOS DEL 

VEINTICINCO DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE 

Se fijan las horas indicadas del día 25 DE JUNIO DEL 2015, para que se lleve a cabo el remate de los bienes 

inmuebles embargados anteriormente descritos, los cuales deberán ser adjudicados al mejor postor. Se señala como 

domicilio para que se realicen las audiencias de Ley respectivas, el que ocupan las oficinas de la TESORERÍA DEL  

MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, ubicado en: Jardín Juárez, Número 1, Colonia Centro, Yautepec, Morelos. 

Se considera como postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del valor señalado como base para el 

remate. LO QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO EN GENERAL, EN DEMANDA DE POSTORES 

YAUTEPEC A 8 DE JUNIO DEL 2015. 

C. P. HANEMAN ALDEGUNDO SALAZAR SOLORIO. 

TESORERO MUNICIPAL DE YAUTPEC, MORELOS 

RÚBRICA. 
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ACUERDO MODIFICATORIO AL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA DE AGUA 
Y POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE CUERNAVACA, PUBLICADO EL DIA 25 DE 
FEBRERO DE 2015. 

LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE 
AGUA Y POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE CUERNAVACA, CON FUNDAMENTO 
EN LOS ARTÍCULOS 4, 8, 38, 60, 64 Y 123 DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS; 21, FRACCIÓN XII, 26, FRACCIÓN XVI, 
DE LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE; 9, 
FRACCIÓN XI, 15, FRACCIÓN IX, DEL ACUERDO 
QUE CREA AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA, 48 DEL BANDO DE POLICÍA Y 
BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA, 12, 14, 91, Y 92 INCISO B) 
FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA Y,  

CONSIDERANDO 
Que el artículo 21, fracción XII, de la Ley Estatal 

de Agua Potable establece dentro de las facultades y 
atribuciones de la Junta de Gobierno la de someter, 
aprobar y expedir, si lo considera conveniente, el 
Reglamento Interior del Organismo y sus 
Modificaciones, por lo tanto y derivado de los cambios 
en la estructura interna del Organismo y como lo 
establece también el acuerdo que crea al Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca en su artículo 9, fracción XI, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3769 de 
fecha 8 de noviembre de mil novecientos noventa y 
cinco, es que se solicita sea autorizada la modificación 
al artículo 7, de la fracción VIII a la X, y 20, del 
Reglamento Interior del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5266 
de fecha 25 de febrero de dos mil quince.  

Con la atención de regularizar la integración del 
Reglamento Interior del Organismo, respecto al 
Departamento de Tomas, mismo que por un error 
administrativo se omitió plasmar dentro del artículo 7, 
fracción IX, del Reglamento Interior del Sistema de 
Agua y Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, número 5266, publicado el día 25 de 
Febrero de 2015, el inciso d), correspondiente al 
Departamento de Tomas, el cual se encuentran 
operando dentro de esta Entidad desde fechas 
anteriores, por lo que se deberá de contemplarse en 
dicho Ordenamiento Legal, por no tratarse de una 
nueva partida presupuestal, sino simplemente se hace 
el ajuste correspondiente al presente Reglamento.  

Que el artículo 21, fracción XII, de la Ley Estatal 
de Agua Potable establece dentro de las facultades y 
atribuciones de la Junta de Gobierno la de someter, 
aprobar y expedir, si lo considera conveniente, el 
Reglamento Interior del Organismo y sus 
modificaciones.  

Que derivado de los cambios en la estructura 
interna del Organismo y como lo establece también el 
acuerdo que crea al Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca en su 
artículo 9, fracción XI, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 3769 de fecha 8 de 
noviembre de mil novecientos noventa y cinco es que 
se solicita sea autorizada la modificación al artículo 7, 
fracción IX, inciso d), del Reglamento Interior del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca, en tal razón, es que se 
expide el siguiente:  

ACUERDO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA. 

Artículo 7.- Para el despacho de los asuntos de 
su competencia, el Sistema contará con los Servidores 
Públicos y las Unidades Administrativas, previstas en 
este Reglamento y los Manuales Administrativos, 
como a continuación se indican: 

I. Director General. 
Unidades Administrativas:  
I.- Coordinación General. 
II.- Secretaría Particular 
III.- Secretaria Técnica. 
IV. Unidad de Coordinación y Gestión Social. 
a) Departamento de Coordinación Social y 

Cultura del Agua. 
V. Unidad de Coordinación de Transparencia y 

Archivo Digital. 
VI.- Dirección de Administración y Finanzas. 
a) Coordinador Administrativo. 
b) Coordinador Técnico en Sistemas.  
c) Departamento de Recursos Financieros. 
d) Departamento de Recursos Humanos. 
e) Departamento de Recursos Materiales. 
f) Departamento de Informática. 
VII.- Dirección de Operación. 
a) Coordinación de Operación. 
b) Departamento de Operación. 
c) Departamento de Mantenimiento. 
d) Departamento de Saneamiento y Calidad del 

Agua. 
e) Departamento de Coordinación de Atención 

Telefónica. 
VIII.- Dirección Técnica. 
a) Departamento de Construcción. 
b) Departamento de Estudios y Proyectos. 
c) Departamento de Planeación. 
d) Departamento de Tratamiento de Aguas 

Residuales. 
IX.- Dirección Comercial. 
a) Coordinación Comercial.  
b) Departamento de Servicios a Usuarios. 
c) Departamento de Facturación y Cobranza. 
d) Departamento de Tomas. 
X.- Dirección Jurídica. 
a) Departamento de Juicios Administrativos, 

Penales, Laborales, Civiles, Mercantiles y Amparo. 
XI.- Comisaría. 
a) Departamento de Fiscalización; 
b) Departamento Jurídico Administrativo. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente acuerdo modificatorio al 

Reglamento Interior, iniciará su vigencia a partir de la 
aprobación del mismo por parte de la Junta de 
Gobierno del Sistema.  

SEGUNDO.- Se ordena la publicación del 
mismo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 
Estado de Morelos. 

Así lo resolvieron y aprobó la Junta de Gobierno 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca a los 24 días del mes de 
Abril del año dos mil quince.  

C. Héctor Ignacio Figueroa Cisneros  
Encargado de Despacho de la Dirección General  
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca 
Rúbrica. 
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EXPERIENCO MEXICO SA DE CV 
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 

30 DE ABRIL DEL 2015 

 

 
ACTIVO       PASIVO 
CIRCULANTE      CIRCULANTE 
 
Caja y Bancos       118,966.00  Acreedores Diversos  0.00 
Deudores Diversos         16,000.00      
 
      __________     _________ 
Suma     134,966.00   Suma   0.0 
 
FIJO       CAPITAL CONTABLE 
 
Equipo de Oficina   35,946.00 Capital Social                         50,000.00 
Equipo de Cómputo           0.00 Reserva Legal                                   0.00 
Depr’n Eq. de Mob y Eq. Oficina          162,620.00 Resultado de Ejerc. Anteriores   121,147.00 
Depr’n Eq. Computo                       0.00 Resultado del Ejercicio           16,855.00 
 
   ____________      ___________ 
Suma         19,326.00    Suma  154,292.00 
 
    ____________      ___________ 
Suma Activo     154,292.00     Suma Pasivo y Capital        154,292.00 
    ___________       ___________ 
 

CP. RUBÉN SALGADO DELGADO 
CED PROF. 3357394 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Yo Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA 

Notario Titular de la Notaría Número DOS y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, hago 
saber: Que por Escritura Pública Número 281,424, de 
fecha 27 de Mayo de 2015, otorgada ante mi fe, se 
hicieron constar: A).- EL INICIO DEL TRÁMITE 
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES de la señora MARÍA 
ELENA FRÍAS GUERRERO, que se realizó a solicitud 
de su ALBACEA y HEREDERA la señora  MARÍA 
ELENA HENAINE FRÍAS y B).- LA DECLARACIÓN 
DE VALIDEZ DE TESTAMENTO, 
RECONOCIMIENTO DE HEREDEROS Y 
NOMBRAMIENTO DE ALBACEA de la SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES de la señora MARÍA 
HELENA FRÍAS GUERRERO, que se realizó a 
solicitud de su ALBACEA y HEREDERA la señora 
MARÍA ELENA HENAINE FRÍAS, con la conformidad 
de su COHEREDERO el señor GASPAR ANTONIO 
HENAINE FRÍAS. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 758, en relación con el artículo 
699, del Código Procesal Familiar del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 
Unión de Morelos”, y en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Morelos, a 02 de Junio del 2015 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA  
TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO DOS DE LA 

PRIMERA  
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 
RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura  Pública Número 83,674 de 

fecha veintiocho de Mayo del año dos mil quince, 
otorgada ante mi fe, se RADICO la Sucesión 
Testamentaria a Bienes del señor JUAN BAILÓN 
SÁNCHEZ, también conocido como JUAN BAYLÓN 
SÁNCHEZ, a solicitud del señor FABÍAN BAILÓN 
ARROYO, acepta LA HERENCIA Instituida en su 
favor, y en consecuencia se constituye formalmente 
como ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO. 
En el mismo instrumento, el señor FABÍAN BAILÓN 
ARROYO, se constituyó formalmente como ALBACEA 
de dicha Sucesión, y manifestó que procederá a 
formar el INVENTARIO de los bienes que constituye el 
haber hereditario.  

Lo que mando a publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758, del Código Procesal 
Familiar vigente para el Estado Libre y  Soberano de 
Morelos. 

Cuernavaca, Morelos, a 28 de Mayo de 2015 
Atentamente 

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 
MAVP4708307V7 

RÚBRICA. 
Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días 

en el Periódico Oficial del Estado y en el Regional del 
Sur, editado en esta Capital. 
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AVISO NOTARIAL 

Que por Escritura Pública Número 41,789 

Volumen MCDIX de fecha 3 de septiembre de 2014, 

del Protocolo a cargo del Titular, se RADICÓ LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 

SEÑOR FERNANDO ARTURO GÓMEZ GARCÍA, en 

la cual quedó instituida como ÚNICA Y UNIVERSAL 

HEREDERA, LEGATARIA Y ALBACEA la señora MA. 

ANTONIETA DELGADO ALEMÁN TAMBIÉN 

CONOCIDA COMO MARÍA ANTONIETA DELGADO 

ALEMAN quien aceptó la herencia y legado en su 

favor y aceptó el cargo de ALBACEA, protestando 

cumplirlo fielmente, procediendo a formar el Inventario 

de los bienes de la herencia. 

Lo que solicito se publique de acuerdo con lo 

establecido en el ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO 

PROCESAL FAMILIAR DEL ESTADO DE MORELOS. 

CUERNAVACA, MOR., A 3 DE JUNIO DE 2015 

LIC. URIEL CARMONA GANDARA. 

NOTARIO SUSTITUTO DE LA NOTARÍA PÚBLICA 

NÚMERO 

SEIS DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL EDO. 

RÚBRICA. 

NOTA: El presente Aviso deberá ser publicado 

por dos veces consecutivas de diez en diez días.  

2-2 

AVISO NOTARIAL 

LICENCIADO URIEL CARMONA GÁNDARA, 

SUSTITUTO DEL TITULAR DE LA NOTARIA 

PÚBLICA NÚMERO SEIS DE LA PRIMERA 

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, HAGO SABER: 

Que por Escritura Pública Número 41,067 de 

fecha 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2013, pasada en el 

volumen MCCCLXXVII del Protocolo a cargo del 

titular, se RADICÓ LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA 

A BIENES DEL SEÑOR FRANCISCO PEGUEROS 

HERNÁNDEZ, en la cual de conformidad con su 

disposición Testamentaria quedó instituido como 

ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO Y ALBACEA el 

señor FRANCISCO CARLOS PEGUEROS OSORIO, 

quien aceptó la herencia y el cargo de ALBACEA que 

se le confirió, protestando cumplirlo fielmente, 

agregando que procederá a formar el Inventario de los 

bienes de la herencia. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

establecido en el ARTÍCULO 758, TERCER 

PÁRRAFO DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 

VIGENTE PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS, SEGUNDO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 75 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL 

ESTADO. 

Cuernavaca, Mor., 18 de Mayo de 2015 

LICENCIADO URIEL CARMONA GÁNDARA, 

RÚBRICA. 

NOTA: El presente Aviso deberá ser publicado 

por dos veces consecutivas de diez en diez días. 

2-2 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Titular de la Notaría Número ONCE de la 

Primera Demarcación Notarial del Estado de 

Morelos, HAGO SABER: Que por escritura pública 

número 2,492 de fecha 23 de mayo del año dos mil 

quince, otorgada ante mi fe, se hizo constar: a).- EL 

INICIO DEL TRÁMITE EXTRAJUDICIAL DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 

SEÑORA MARÍA ELENA CARMONA REMSEN, 

quien también fue conocida como ELENA 

CARMONA REMSEN que se realiza a solicitud de 

su ALBACEA Y COHEREDERA la señora 

DOLORES TARAZONA CARMONA con la 

comparecencia y conformidad de sus Coherederos 

el señor SALVADOR TARAZONA NERI y señorita 

SOFÍA GARCÍA TARAZONA y, b).- LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO, 

RECONOCIMIENTO DE HEREDEROS Y 

NOMBRAMIENTO DE ALBACEA de la SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA 

MARÍA ELENA CARMONA REMSEN, quien 

también fue conocida como ELENA CARMONA 

REMSEN, que otorga su ALBACEA y  

COHEREDERA la señora DOLORES TARAZONA 

CARMONA, con la comparecencia y conformidad de 

los COHEREDEROS señor SALVADOR 

TARAZONA NERI y señorita SOFÍA GARCÍA 

TARAZONA. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERIODOS DE DIEZ 

EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “TIERRA Y 

LIBERTAD”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 

DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Mor., a  23 de mayo del 2015 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ONCE 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
HAGO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO QUE, 

POR INSTRUMENTO NÚMERO 29,890 DE  FECHA 
27 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, OTORGADO 
ANTE EL SUSCRITO, SE RADICÓ LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA DEL FINADOSERAFÍN ESPINOZA 
SOLIS,POR LO QUE, LASEÑORA AURORA OLIVA 
GUEVARA SOLIS, DESIGNADA HEREDERA, 
RECONOCIO LA VALIDEZ DEL TESTAMENTO  
OTORGADO POR EL DE-CUJUS, EN 
INSTRUMENTO NÚMERO 24,011 DE FECHA 22 DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL SEIS,PASADO ANTE 
EL SUSCRITO, POR LO QUE LA MENCIONADA 
SEÑORA, ACEPTO LA HERENCIA INSTITUIDA A SU 
FAVOR; ACEPTANDO ADEMAS EL CARGO DE 
ALBACEA, EN LOS TERMINOS DEL TESTAMENTO 
CITADO, MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ A 
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 29 DE MAYO DEL 2015.- 
EL NOTARIO NÚMERO TRES, DE LA SEXTA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

LIC. ARMANDO A. RIVERA VILLARREAL 
RÚBRICA. 

2-2 

AVISO NOTARIAL 
Mediante instrumento público 45,825, volumen 

755, de fecha 30 de mayo de 2015, se radicó en esta 
Notaria a mi cargo para su trámite, la Sucesión 
Testamentaria a Bienes de la señora  CELIA MEDINA 
PÉREZ, quien tuvo su último domicilio en calle Verano 
número 1,057, colonia Las Reyna en Irapuato, 
Guanajuato, quien falleció el día 05 de septiembre de 
2007. Habiendo reconocido los señores FRANCISCO 
JAVIER MONTES MEDINA, BETHSABE MONTES 
MEDINA e ILIANA AMOR MONTES MEDINA, también 
conocida como ILEANA AMOR MONTES MEDINA, la 
validez del testamento público abierto otorgado en el 
instrumento público número 30,104, volumen 504, de 
fecha 29 de marzo de 2007, pasada ante la fe del 
suscrito Notario, aceptando la herencia en los términos 
establecidos y asimismo el señor FRANCISCO 
JAVIER MONTES MEDINA, aceptó el cargo de 
albacea que se le confirió, protestando su fiel y leal 
desempeño, quien manifestó que procederá a formular 
el inventario correspondiente dentro del término legal. 
Lo que se hace del conocimiento público, en 
cumplimiento del artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado de Morelos.  

Para su publicación por dos veces consecutivas 
de diez en diez días, en el Periódico “Diario de 
Morelos” y en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y 
Libertad”. 

ATENTAMENTE. 
H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 01 DE JUNIO DE 

2015. 
LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN 
EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 
NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS.  

RÚBRICA. 
2-2 
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BEBIDAS ENVASADAS LA GLORIA S.A DE C.V. 
EN LIQUIDACIÓN 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
(PESOS) 

       ACIVO 
  

PASIVO 
          CIRCULANTE 

  
CIRCULANTE 

          
CAJA $ 0.00 

ACREEDORES 
DIVERSOS 

 
$ 0.00 

BANCOS 
 

0.00 IMPUESTOS POR PAGAR 
 

0.00 
CLIENTES 

 
0.00 

   
 

IVA A FAVOR 
 

0.00 
   

 
ALMACEN 

 
0.00 

   
 

DEUDORES DIVERSOS 
 

0.00 
   

 

 
    

  
    

SUMA DE CIRCULANTE 
 

0.00 SUMA DE PASIVO 
 

$ 0.00 

              FIJO 
             TERRENO $ 0.00 CAPITAL CONTABLE 

 
$ 0.00 

EQUIPO DE OFICINA 
 

0.00 CAPITAL SOCIAL 
  

0.00 
MAQUINARIA Y EQ DE TRAB. 

 
0.00 RESULTADO DEL EJERCICIO 

 
0.00 

 
    

  
    

SUMA DE ACTIVO FIJO 
 

0.00 SUMA DE CAPITAL 
 

$ 0.00 

              
TOTAL SUMA DE ACTIVO $ 0.00 

TOTAL SUMA DE PASIVO MAS 
CAPITAL $ 0.00 

  

==========
==== 

   

===========
=== 

  
   

      
C. HERMILO ABEL MEJIA LÓPEZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 
LIQUIDADOR 
RÚBRICA. 

 

RAFAEL ANTONIO GUTIERREZ 
TRUJILLO 
CONTADOR 
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 en esta Notaría a mi cargo, se ha RADICADO 
para su trámite Extrajudicial, en la Escritura Número 
61,169 de fecha 18 de mayo de 2015, que obra a 
folios 293 en el Volumen 1009 del Protocolo a mi 
cargo, la Sucesión TESTAMENTARIA a bienes de la 
señora MARIA DEL ROSARIO LÓPEZ SALCEDO 
(también conocida con el nombre MARIA DEL 
ROSARIO LÓPEZ SALCEDO DE SÁNCHEZ, que 
formaliza el señor el señor JORGE BERNARDO 
SÁNCHEZ LÓPEZ en su carácter de ALBACEA y 
COHEREDERO, quien dándose por enterado del 
contenido del Testamento Público Abierto Número 
33,936 otorgado el día 16 de octubre de 2001, ante la 
fe del Licenciado FRANCISCO RUBÍ BECERRIL, 
Notario Público número tres, de Cuernavaca, Morelos, 
no teniendo impugnación que hacerle, reconoce sus 
derechos hereditarios, ACEPTAN la herencia 
instituidos en su favor y el primero acepta el cargo de 
ALBACEA conferido, y manifiesta que procederá a la 
formación del Inventario correspondiente. 

ATENTAMENTE  
LIC. FRANCISCO RUBI BECERRIL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES 
PRIMERA DEMARCACION NOTARIAL DEL 

ESTADO. 
RÚBRICA. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 
CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL Y EN EL FINANCIERO. 
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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 en esta Notaría a mi cargo, se ha RADICADO 
para su trámite Extrajudicial, en la Escritura Número 
60,786, de fecha 27 de febrero del 2015, que obra a 
folios 15 en el Volumen 1006 del Protocolo a mi cargo, 
la Sucesión TESTAMENTARIA a bienes de JOSÉ 
EDMUNDO VELÁZQUEZ PÉREZ TREJO, que 
formalizan las Ciudadanas ARACELI CASTRO BLACH 
en su carácter de ALBACEA Y EJECUTORA y UNICA 
y UNIVERSAL HEREDERA y la señora TERESA DEL 
NIÑO JESUS SANTILLAN SALCEDO, en su carácter 
de LEGATARIA, quienes dándose por enteradas del 
contenido del Testamento Público Abierto Número 
18,395, otorgado el día 23 de septiembre del 2011, 
ante la fe del Licenciado J. Eduardo Menéndez 
Serrano, Notario Público número 7, de Cuernavaca, 
Morelos, no teniendo impugnación que hacerle, 
reconocen sus derechos hereditarios, ACEPTA la 
herencia instituida en su favor y acepta el cargo de 
ALBACEA conferido, y manifiesta que procederá a la 
formación del Inventario correspondiente. 

Cuernavaca, Mor., a 5 de  marzo del 2015. 
ATENTAMENTE  

LIC. FRANCISCO RUBI BECERRIL 
NOTARIO PUBLICO NUMERO TRES 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL 
ESTADO. 
RÚBRICA. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 
CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL Y EN EL FINANCIERO. 
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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 en esta Notaría a mi cargo, se ha RADICADO 
para su trámite Extrajudicial, en la Escritura Número 
61,039 de fecha 17 de abril de 2015, que obra a folios 
189 en el Volumen 1009 del Protocolo a mi cargo, la 
Sucesión TESTAMENTARIA a bienes a bienes del 
señor ENEDINO DIAZ CASTILLO, que formaliza el 
señor el señor JOSÉ FRANCISCO DÍAZ NAVA en su 
carácter de ALBACEA y COHEREDERO  asistida de 
la coheredera  la señora MARIA ESTHER DÍAZ NAVA, 
quien comparece por sí y en representación del 
coheredero señor ALFREDO DÍAZ NAVA, quien 
dándose por enterado del contenido del Testamento 
Público Abierto Número 309 otorgado el día 12 de 
octubre de 1987, ante la fe del Licenciado 
FRANCISCO ROMAN ROMAN, Notario Público 
número Tres de Iguala, Guerrero, no teniendo 
impugnación que hacerle, reconoce sus derechos 
hereditarios, ACEPTAN la herencia instituidos en su 
favor y el primero acepta el cargo de ALBACEA 
conferido, y manifiesta que procederá a la formación 
del Inventario correspondiente. 

ATENTAMENTE  
LIC. FRANCISCO RUBI BECERRIL 

NOTARIO PUBLICO NUMERO TRES 
PRIMERA DEMARCACION  NOTARIAL DEL 

ESTADO. 
RÚBRICA. 

PARA SU PUBLICACION POR DOS VECES 
CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DIAS EN EL 
PERIODICO OFICIAL Y EN EL FINANCIERO. 
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AVISO NOTARIAL 
 LICENCIADO URIEL CARMONA GANDARA, 

NOTARIO SUSTITUTO DE LA NOTARÍA PÚBLICA 
NÚMERO SEIS DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN 
NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS, HAGO 
SABER: 

Que por Escritura Pública 41,661 de fecha 3 DE 
JUNIO DEL AÑO 2014, pasada en el volumen 
MCCCXCI del Protocolo a cargo del Titular, se 
RADICO LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DEL SEÑOR MARCOS NAVARRETE 
MORALES, en la cual quedaron instituidos como 
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS los señores 
BRENDA PATRICIA NAVARRETE AGUILAR, MARCO 
ANTONIO NAVARRETE AGUILAR, DULCE MARÍA 
AGUILAR AYALA Y MARÍA LUISA MORALES NAVA, 
quienes aceptaron la herencia instituida en su favor, 
manifestando la primera de los nombrados que acepta 
el cargo de ALBACEA que se le confirió, protestando 
cumplirlo fielmente, agregando que procederá a formar 
el Inventario de los bienes de la herencia. 

Lo que solicito se publique de acuerdo con lo 
establecido en el ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO 
PROCESAL FAMILIAR DEL ESTADO DE MORELOS. 

CUERNAVACA, MOR., 2 DE JUNIO DEL 2015 
LIC. URIEL CARMONA GÁNDARA 

RÚBRICA. 
NOTA: El presente Aviso deberá ser publicado 

por dos veces consecutivas de diez en diez días en el 
Periódico Oficial.- 

1-2 
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AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 24,565 

DE FECHA 16 DE MAYO DE 2015, QUE OBRA EN 

EL VOLUMEN 345 DEL PROTOCOLO A MI CARGO, 

SE HIZO CONSTAR ENTRE OTROS ACTOS 

JURÍDICOS: LA TRAMITACIÓN NOTARIAL DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 

SEÑOR JOSÉ EFRÉN CÁMARA PINEDA, 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 OTORGAN LOS SEÑORES 

JOSE LUIS GARCIALONSO CAMARA Y MARÍA 

TERESA PÉREZ ARRIOJA EN SU CARÁCTER DE 

ALBACEAS, COHEREDEROS Y COLEGATARIOS, Y 

LOS SEÑORES TESSIE GARCIALONSO PÉREZ, 

JOSE LUIS GARCIALONSO PEREZ, JORGE 

EDUARDO GARCIALONSO PEREZ, ANA LUISA 

CAMARA HAGEN Y LEOPOLDO JOSE CAMARA 

HAGEN EN SU CARÁCTER DE LEGATARIOS DE 

DICHA SUCESIÓN, EL ÚLTIMO DE LOS 

MENCIONADOS REPRESENTADO EN ESTE ACTO 

POR SU APODERADO LEGAL EL SEÑOR MANUEL 

ÁNGEL MOCTEZUMA VILLARREAL; 

MANIFESTANDO EN DICHO ACTO, LOS SEÑORES 

JOSE LUIS GARCIALONSO CAMARA Y MARÍA 

TERESA PÉREZ ARRIOJA, QUE PROCEDERÁN 

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 18 DE MAYO DE 2014 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Que por escritura pública número 979 de fecha 

4 de Junio del presente año, pasada en el volumen 

XXXIX, del protocolo a mi cargo, se hizo constar: EL 

RECONOCIMIENTO Y VALIDEZ DEL TESTAMENTO 

PÚBLICO ABIERTO Y ACEPTACIÓN DE HERENCIA, 

que otorgaron las señoras ELSA ILEANA MUJICA 

GONZÁLEZ y PAOLA GISEL MUJICA GONZÁLEZ, en 

su carácter de HEREDERAS, de la SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA de la señora ELSA MARÍA 

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ASÍ COMO LA 

ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, que 

otorgó la señora ELSA ILEANA MUJICA GONZÁLEZ 

en su carácter de ALBACEA de dicha sucesión, 

quienes aceptaron la herencia y reconocieron sus 

derechos hereditarios; y como su ALBACEA a la 

propia señora ELSA ILEANA MUJICA GONZÁLEZ, 

quien aceptó el cargo de ALBACEA que se le confirió, 

protestando cumplirlo fielmente, agregando que 

procederá a formular el Inventario de los bienes de la 

herencia. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

establecido por el artículo 758 tercer párrafo del 

Código Procesal Familiar vigente para el estado libre y 

soberano del estado de Morelos, segundo párrafo del 

artículo 75 de la ley del notariado del estado. 

Tetecala, Mor., 9 de Junio del 2015. 

LIC. JOSÉ ANTONIO ORDÓÑEZ OCAMPO 

RÚBRICA. 

NOTA: El presente aviso deberá ser publicado por dos 

veces consecutivas de diez en diez días en el 

periódico oficial. 
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AVISO NOTARIAL 

Al  calce  un sello con el Escudo Nacional, que 

dice “Estados Unidos Mexicanos, Lic. Juan José 

Hernández Ramírez, Notario Público No. 1, Cuarta 

Demarcación Notarial, Jojutla, Mor.” 

Por Escritura Número 26,118 de fecha 05 de 

Junio del 2015, las ciudadanas LILIANA ZAMILPA 

BANDERA, ZOILA PATRICIA CALDERON BANDERA 

Y YULIANA ZAMILPA BANDERA como apoderada 

legal de la ciudadana KAREN MARLENE RIVAS 

BANDERA, en sus calidades de Únicas y Universales 

Herederas y la primera mencionada en su carácter de 

Albacea, RADICAN la Testamentaria a bienes de la de 

cujus señora ROSALINDA BANDERA MARTÍNEZ 

también conocida con el nombre de  ROSA BANDERA 

MARTÍNEZ, manifestando que aceptan la herencia a 

su favor y procederán a formular el Inventario y 

Avalúo. 
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Lo que se hace del conocimiento del público en 

general para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 

758 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos. 

Nota: Publíquese el Aviso Notarial, por dos 

veces consecutivas de diez en diez días en el 

Periódico Oficial del Estado de Morelos, mencionando 

la primera y segunda publicación. 

ATENTAMENTE  

JOJUTLA, MOR., A 06 DE JUNIO DEL 2015 

LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ PERALTA 

ASPIRANTE A NOTARIO Y EN SUSTITUCION   

POR LICENCIA CONCEDIDA AL  TITULAR 

LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ RAMÍREZ. 

(HERJ-420707-LF9) 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Al  calce  un sello con el Escudo Nacional, que 

dice “Estados Unidos Mexicanos, Lic. Juan José 

Hernández Ramírez, Notario Público No. 1, Cuarta 

Demarcación Notarial, Jojutla, Mor.” 

Por Escritura Número 25,989 de fecha 28 de 

Abril del 2015, el ciudadano ANSELMO FRAGOSO 

CEDILLO, en su calidad de Único y Universal 

Heredero y Albacea RADICA la Testamentaria a 

bienes de la de cujus señora ELSA GUILLERMINA 

AMADOR JAIME, manifestando que acepta la 

herencia a su favor y procederá a formular el 

Inventario y Avalúo. 

Lo que se hace del conocimiento del público en 

general para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 

758 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos. 

Nota: Publíquese el Aviso Notarial, por dos 

veces consecutivas de diez en diez días en el 

Periódico Oficial del Estado de Morelos, mencionando 

la primera y segunda publicación. 

ATENTAMENTE  

JOJUTLA, MOR., A  11 DE JUNIO DEL 2015* 

LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ PERALTA 

ASPIRANTE A NOTARIO Y EN SUSTITUCION   

POR LICENCIA CONCEDIDA AL  TITULAR 

LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ RAMÍREZ. 

(HERJ-420707-LF9) 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante escritura número 14,040, Volumen 

210 fechada el 11 de Mayo del año 2015, se radicó en 

la Notaría a mi cargo, la sucesión testamentaria a 

bienes del señor Hugo José Córdova Gutiérrez, quien 

falleció en la Ciudad de México, Distrito Federal el 16 

de Marzo del año 2015, habiendo otorgado testamento 

público abierto el 15 de Mayo de 1997, ante la fe y en 

el Protocolo a cargo del Licenciado Felipe Güemes 

Salgado, en esa época Notario número Uno de esta 

ciudad, mediante instrumento número 17,376, 

volumen 286. 

La señora María del Carmen López Garrido, 

también conocida e identificada como María del 

Carmen López Garrido de Córdova, en su carácter de 

heredera única y albacea de la citada sucesión 

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  12  de Mayo  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 del Estado 

“Tierra y Libertad”. 

1-2 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 

HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 59,026 de fecha 27 

de mayo del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESION 

TESTAMENTARIA del señor ROSALIO PACHECO 

SALDAÑA; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 

TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO RECÍPROCO 

DE HEREDEROS Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 

ALBACEA, por virtud de la cual los señores MARÍA 

FRANCISCA ELIA PACHECO BATALLA, ELVIRA 

PACHECO BATALLA, OMAR PACHECO VAZQUEZ y 

SUELEM VARGAS PACHECO, aceptaron la herencia 

instituida en su favor y la primera de ellas 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 27 de Mayo de 2015 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 

Unión de Morelos" y el periódico oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el Estado de 

Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GOMEZ 

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 59,032 de fecha 27 

de mayo del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA del señor ABELINO GARCÍA 

CRUZ, quien también utilizó su nombre como 

AVELINO GARCÍA CRUZ; LA DECLARACIÓN DE 

VALIDEZ DE TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO 

DE HEREDERA Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 

ALBACEA, por virtud de la cual la señora ELSA 

GARCIA PERALTA, 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  27 de Mayo 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. 

1-2 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 

HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 59,103 de fecha  30 

de mayo del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA del señor ROBERTO YAÑEZ 

MIRANDA; LA ACEPTACIÓN DE LEGADO; 

ACEPTACIÓN DE HERENCIA Y DEL CARGO DE 

ALBACEA, por virtud de la cual los señores MARIA 

DEL ROCÍO YÁÑEZ DUEÑAS, ROBERTO YAÑEZ 

DUEÑAS y RAFAEL YÁÑEZ DUEÑAS, aceptaron 

recíprocamente el legado instituido en su favor y la 

señora ROSA ELENA DUEÑAS CORONA, la herencia 

instituida a su favor y ésta última  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 30 de Mayo 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. 

1-2 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 

HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 59,184, de fecha 3 

de junio del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA de la señora RAQUEL AVILEZ 

CORONEL; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 

TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERA 

Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 

virtud de la cual la señora ISABEL MINERVA 

HERRERA AVILÉS, representada en ese acto por el 

señor MARCO ANTONIO BECERRIL ESTRADA, 

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  3 de Junio 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 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Unitario 

Agrario. 

A TODA PERSONA O PÚBLICO EN GENERAL 

CON CAPACIDAD DE ADQUIRIR DERECHOS Y 

OBLIGACIONES. 

Que en autos del expediente 457/2007, el 

Tribunal Unitario Agrario del Distrito 49, por acuerdo 

dictado en audiencia de veinticinco de mayo de dos 

mil quince, con fundamento en el artículo en los 

artículos 18, 167 y 173 de la Ley Agraria, en relación 

con el artículo 475 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la 

materia agraria, se ordenó la publicación por edictos 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos, en la tabla de avisos o puerta de este 

Tribunal Unitario Agrario del Distrito 49, así como en la 

Presidencia Municipal del Municipio de Tepalcingo, los 

cuales deberán ser publicados por una sola vez, 

debiendo mediar un término no menor de cinco días 

entre la fecha de la publicación o fijación del edicto y la 

fecha señalada para el remate, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 475 del Código Adjetivo 

Federal invocado, convocándose a toda persona o 

público en general con capacidad legal para adquirir 

los derechos agrarios de NICOLASA SANTILLÁN 

MARÍN, circunscritos a la parcela número 428, del 

ejido de Zacapalco, Municipio de Tepalcingo, Morelos, 

con precio base de $213,248.53 (Doscientos trece mil 

doscientos cuarenta y ocho pesos 53/100 M. N.), por 

tratarse de Cuarta Almoneda, que tendrá verificativo a 

las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS 

DEL DÍA JUEVES NUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE, en el domicilio del Tribunal Unitario 

Agrario Distrito 49, cito en Calle General Gabriel 

Tepepa, número 115, Colonia Emiliano Zapata, 

Cuautla, Morelos,  C.P. 62744, en el entendido de que 

se tendrá como postura legal la que cubra las dos 

terceras partes del precio fijado, por tratarse de Cuarta 

Almoneda, con fundamento en lo previsto en el 

artículo 479 del multicitado Código; asimismo, de no 

existir postura legal en la hora y fecha señalada, se 

procederá en los términos de lo previsto por el artículo 

476 del Código Adjetivo Federal antes invocado.- - - - -  

H. Cuautla, Morelos, veintisiete de mayo de dos mil 

quince. 

LICENCIADO JUAN CHONA HERNÁNDEZ 

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL  

UNITARIO AGRARIO DISTRITO 49 

RÚBRICA. 
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COMPAÑÍA INDUSTRIAL COMERCIAL CUEVAS,  

S. DE R. L. DE C.V. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a la Asamblea General de Socios 

de “COMPAÑÍA INDUSTRIAL COMERCIAL CUEVAS, 

S.DE R. L. DE C. V., que tendrá verificativo el martes 

30 de Junio del presente año en calle República de 

Cuba, número dieciséis, colonia Centro, C.P. 62790, 

Xochitepec, Morelos. En primera convocatoria a las 

11:00 horas y en segunda y definitiva convocatoria a 

las 12:00 horas. 

Orden del Día: 

 Disolución y consecuente liquidación por 

haberse cumplido el plazo social. 

Hugo Ricardo Cuevas López 

Gerente General de la Empresa  

Compañía Industrial Comercial  

Cuevas, S. de R. L. de C. V. 

Xochitepec, Morelos a 11 de Junio de 2015 

RÚBRICA. 
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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 

 

 


